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Gobernación e Indeportes Boyacá
acompañaron homenaje a
Carolina Munevar
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Cucaita, 6 de septiembre de 2017.
(OPGB). Daniela Carolina Munevar Flórez,
campeona mundial de Paracycling, tras
obtener medalla de oro en la prueba de C.R.I.,
en el pasado campeonato de Sudáfrica, recibió
la condecoración ‘Orden de la Paz, el Deporte
y el Amor por Colombia’, en grado oro, por
parte de la Gobernación de Boyacá en el
recibimiento que desde la Alcaldía de Cucaita
se ofreció en su honor. La secretaria general
del Departamento, ingeniera Carolina Espitia, y
el gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina, fueron los encargados de entregar el
reconocimiento.
Nadie quería perderse la llegada de la
deportista, inspiración de los boyacenses,
ejemplo y orgullo de Colombia y el mundo,
quien en su bicicleta, acompañada de sus
padres, fue recibida como lo que es, una
‘grande entre las grandes’. Los niños y jóvenes
de la I.E. San Felipe de este bello municipio,
donde estudió Carolina, engalanaron sus
calles, junto con sus paisanos, quienes
disfrutaron de un buen rato con la ‘reina de
Cucaita’, como lo expresó el gerente del
Instituto.
“Agradecida con Dios por darme la oportunidad
de volver a mi pueblo, contenta con este gran
triunfo, creo que es con lo que todo deportista
sueña, una medalla de oro; contenta con este
recibimiento, sobre todo porque estuvieron
chicos de otros municipios y de la escuela
donde yo estudié”, expresó la ciclista Carolina
Munevar.

La ‘reina’ del Paracycling, medallista
mundial de la categoría C2, fue recibida en
Cucaita.

Fue en realidad ‘todo un evento’ cargado de
emotividad, en el que la boyacense no pudo
contener las lágrimas, eso sí de felicidad, al
ver a los suyos reunidos en torno a sus
triunfos. El pasado es el pasado, y ahora
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Carolina, que es una campeona, disfruta de las
mieles de su esfuerzo.
“Con Dios infinitamente agradecida por estar
viva, tanto por las cosas difíciles, como por las
que le regalan a uno muchísima alegría. En las
competencias que he estado he tenido el
apoyo de la Federación Colombiana de
Ciclismo, de Indeportes Boyacá que va de la
mano de la Gobernación, del Comité
Paralímpico de Colombia, CPC, y Coldeportes
que son aliados muy importantes para que
todo deportista se sienta a gusto, y claro, de mi
entrenador José Castro que ha estado en todo
mi proceso”, comentó la campeona mundial del
paraciclismo.
Munevar tendrá competencias nacionales en lo
que resta del año y en el que viene, y
seguramente seguirá dando de qué hablar y
continuará portando los colores de su Cucaita,
Boyacá y Colombia con altura. A ella mil
gracias por engrandecer el nombre de nuestra
amada tierra. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Docentes de preescolar y primaria
podrán participar en capacitación
de currículo de inglés
Colegios focalizados por el ministerio
podrán postular a sus maestros.
Tunja, 6 de septiembre 2017. El Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Boyacá, en marco del programa
‘Colombia
Bilingüe’,
realizarán
con
instituciones educativas focalizadas por el
programa el taller de Socialización e
Implementación del Currículo Sugerido de
inglés para Transición y Primaria.
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Al taller, podrán asistir cuatro docentes de
preescolar y primaria, y un coordinador de las
siguientes instituciones educativas:
Antonio Ricaurte y Antonio Nariño de Villa de
Leyva; Antonio Nariño de Moniquirá; el Técnico
Industrial y Minero de Paz de Río; Armando
Solano y El Rosario de Paipa; Sergio Camargo
de Miraflores y Ramón Ignacio Avella de
Aquitania.
La capacitación será impartida por el Ministerio
y se realizará el próximo 15 de septiembre,
desde las 6:30 de la mañana en el auditorio
Rafael Bernal Jiménez, en el quinto piso de la
Secretaría de Educación de Boyacá, en la
ciudad de Tunja.
Para hacer efectiva la participación en el
evento, los rectores deberán designar a los
docentes y el coordinador que participarán en
el taller, quienes deberán inscribirse en el
correo
electrónico http://tinyurl.com/curriculotp y
diligenciar el formulario de registro a más
tardar el viernes 8 de septiembre.
Además, los docentes de preescolar y primaria
de las instituciones educativas no focalizadas
que quieran acceder al material, lo pueden
descargar
en
el
siguiente
enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co
/colombiabilingue/94013
Se adjunta
generales:

el

Anexo.

1-

Orientaciones

http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2017/09/Anexo-1Orientaciones-SE-Talleres-Currículo-Tr-y-PrSE-BOYACÁ.pdf
Para mayor información el líder de educación y
bilingüismo,
Benedicto
Soler
Pedroza,
resolverá las inquietudes al respecto en el
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teléfono 321 261 1509. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Asista al foro ‘Protección de la
propiedad intelectual como
herramienta de Competitividad’

Inscríbase en curso de informática
básica en Punto Vive Digital de
Tunja

Gobernación trabaja por protección de
productos y obras de los boyacenses.

Gobierno de Carlos Andrés Amaya realiza
esfuerzos por reducir brecha digital en el
Departamento.
Tunja, 6 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, por medio de la Dirección TIC,
adelanta curso de alfabetización digital con
énfasis en seguridad informática, dirigido a los
boyacenses que tengan el interés de adquirir
conocimientos en sistemas de manera gratuita
en un tiempo estimado de dos meses.
Identificación de puertos, tipos de seguridad
informática, creación de cuentas de usuario,
navegación, cómo crear un correo, clases de
mecanografía, uso de herramientas office,
tipos de sistemas operativos y sus diferencias,
algunos de los temas abordados en la jornada
de capacitación.
Quienes
aprueben el
curso
recibirán
certificación de la Gobernación de Boyacá y
podrán asistir de lunes a viernes de 8:30 a 11:
30 de la mañana.
El curso se lleva a cabo en el Punto Vive
Digital de Tunja, ubicado en la calle 22 N° 9 24, en el centro de Tunja. Mayores informes
comuníquese
al
número
3138508568. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).

Tunja, 6 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Universidad Santo
Tomás de Tunja realizarán el foro ‘Protección a
la propiedad intelectual como herramienta de
competitividad’, un espacio en el que los
empresarios, artesanos y la industria de
alimentos procesados, entre otros tendrán la
oportunidad de conocer sobre marcas
colectivas, denominaciones de origen y cómo
definir la apropiada según el producto.
“Esta capacitación le permitirá a los
empresarios avanzar de manera fluida en los
trámites ante la Superintendencia de Industria
y Comercio y en el plan de acción de
fortalecimiento hacia mejores escenarios de
competitividad”, indicó Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de la Gobernación
de Boyacá.
En el evento estará presente Sergio Armando
Tolosa Acevedo, secretario de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento, quien hará la
apertura del foro con la conferencia
‘Competitividad y Desarrollo Económico’.
Propiedad intelectual como estrategia de
protección y promoción de las artesanías de
Colombia y actualización de la metodología
para la propiedad intelectual, los temas
principales del foro, que serán presentados por
Artesanías de Colombia y la Superintendencia.
Además, será socializada la denominación del
origen del bocadillo veleño como última
experiencia exitosa en el Departamento y
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resultados de investigación de propiedad
intelectual por la Universidad Santo Tomás.
La cita es el 8 de septiembre, en el paraninfo
San Alberto Magno, en una jornada que
comenzará las 7:45 de la mañana y se
extenderá hasta las 6:00 de la tarde. Entrada
libre. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).

‘Orden de la Paz, el Deporte y el
Amor por Colombia’, para Daniela
Munevar, Paraciclista
Impuso la Gobernación de Boyacá a la
campeona mundial en Sudáfrica.
Tunja, 6 de septiembre 2017. (OPGB). La
secretaria General de la Gobernación de
Boyacá, Carolina Espitia Jerez, impuso la
condecoración conferida por el Gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez a la
deportista boyacense, durante ceremonia
protocolaria efectuada esta mañana en la
localidad de Cucaita.
La deportista paraciclista, Daniela Carolina
Munevar Flórez, se ha convertido en ejemplo
de superación, demostrando a sí misma y a
Colombia que “La discapacidad no está en las
personas faltas de una parte de su cuerpo,
está en la mente de muchas que se dicen
sanas”.
Así mismo, que en año 2017, Daniela Carolina
obtuvo medalla de bronce en la contrarreloj
individual de la Copa Mundo de Paracycling,
disputada en Maniago - Italia, y cuatro oros
para el departamento de Boyacá: dos en pista,
uno en crono y otro en ruta, en los Nacionales
de Paracycling en Cundinamarca.
Al igual que, ha logrado conquistar el quinto
título internacional para el país, logrando la
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medalla de oro en los Campeonatos Mundiales
de Paracycling, en la prueba contrarreloj
categoría C2. (Fin/ Jaime H Romero R).

Busbanzá realizó el lanzamiento
de la Política Pública Municipal de
Familia
Para su formulación la administración
contó con el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Humano.
Tunja, septiembre 6 de 2017. (OPGB). Por
iniciativa del alcalde, Gerardo Rincón
Camacho, y de la Administración Municipal, la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación
brindó
el
apoyo,
acompañamiento y asistencia técnica, para la
formulación de la Política pública de familia en
el municipio de Busbanzá.
Dentro de su plan municipal de desarrollo se
ha previsto que quede conformada, además,
es importante el interés que tienen las
administraciones municipal y departamental,
de apoyar estos procesos tan importantes.
“Que nos permita tanto al Departamento como
a los municipios, articular acciones para
mejorar las condiciones de vida de la familia,
promoviendo la unidad familiar, esto en
cumplimiento de la Ley de Familia”, indicó
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación.
Durante su intervención la titular de la sectorial
de Desarrollo Humano dijo, que se ha venido
acompañando al municipio mediante la
estrategia ‘Soy como Tu’, con la focalización
de este municipio. ”Es un escenario propicio
para que los temas de prevención de violencia
intrafamiliar, de consumo de alcohol y
promoción de buen trato, puedan darse en ese
municipio y su administración quiere prevenir
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cualquier brote de violencia y de inseguridad
que se pueda generar.
La funcionaria precisó que en Busbanzá,
durante la presente administración se realiza
anualmente “El festival por la Vida, la Familia y
la Salud” y en el marco de este encuentro se
realizó el lanzamiento de la Política Pública
Municipal de Familia.
Destacó, el interés de la Administración
Municipal de poder desarrollar programas que
permitan visibilizar los temas de familia en su
comunidad.(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Abierta convocatoria ‘Diseña el
Cambio’ para instituciones
educativas
La Secretaría de Educación se suma a esta
iniciativa de Fundación Terpel.
Tunja,

6
de
septiembre
2017.
(OPGB). ‘Diseña el Cambio’ es un Concurso
Mundial de instituciones educativas, cuyo
objetivo es ofrecer a niños y jóvenes la
oportunidad de expresar sus propias ideas
para cambiar el mundo, así como el espacio
para ponerlas en práctica.
Este año, la Fundación Terpel y la Secretaría
de Educación convocan a
todos los
estudiantes y profesores que quieren compartir
su experiencia de diseñar el cambio en su
institución, barrio, vereda o ciudad siguiendo
los 4 pasos SIENTE, IMAGINA, HAZ y
COMPARTE para inspirar a otros estudiantes
de Colombia y el mundo con sus historias para
que ellos también descubran que todos los
niños, niñas, y jóvenes, sin excepción, tienen
el potencial para cambiar el mundo que los
rodea y trabajando juntos pueden contribuir a
que su comunidad esté mejor.
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Para participar este año, los estudiantes deben
seguir los 4 pasos de ‘Diseña el Cambio’ e
inscribir el proyecto que representará a la
institución en Diseña el Cambio ColombiaFundación Terpel.
La apertura de inscripción de proyectos está
abierta desde el 10 de marzo, el cierre del
registro el 9 de octubre y el registro de la
evidencia de proyectos de marzo 10 a octubre
9.
Mayor
información
en: http://disenaelcambio.fundacionterpel.org/ .
(Fin/Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Salud invita a Encuentro
Departamental de Veedores
Se expondrá la política pública de
participación social en salud y se hará
elección de voceros para la Red de
Veedurías.
Tunja, 6 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá con el apoyo
de la Oficina de Participación Social adelanta
el proceso de empoderamiento y consolidación
de las veedurías en salud, como eje
fundamental en la promoción de participación y
control social, por lo cual ha organizado el
Encuentro Departamental de Veedores en
Salud, el cual se llevará a cabo este viernes 8
de septiembre, a partir de las 8 de la mañana,
en el auditorio Gustavo Mendieta de
Comfaboy.
Durante la jornada, además de presentar la
Política Pública de Participación Social en
Salud, delegados de la Procuraduría, la
Contraloría y el Ministerio de Salud y
Protección
Social,
expondrán
temas
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relacionados con la Ley de Transparencia y el
derecho de acceso a la Información Pública
Nacional; Control Social y Participación; apoyo
a la gestión diferencial de poblaciones
vulnerables, entre otros.
Al finalizar la actividad académica se hará por
provincias, la elección de los representantes
ante la Red de Veedurías. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Kristopher Bohórquez quiere más
y seguirá tras sus metas en las
Copa Mundo de Hungría y Francia
El boyacense entrenó en Sogamoso y sale
en busca de más triunfos.
Tunja, 6 de septiembre de 2017 (OPGB). El
gimnasta sogamoseño, Kristopher Steven
Bohórquez Cantor, se apresta para disputar
dos compromisos fuera del país. El deportista
entrenó y sigue trabajando por representar al
Departamento.
"La última competencia la tuve en el
Panamericano de Especialistas en Lima, Perú.
Hoy voy para Hungría y luego para Francia, la
meta es pasar a las finales y ojalá coger
medalla. Ha sido un trabajo muy duro, toda mi
vida había querido ser medallista internacional
en la categoría mayores, quería ganar el oro,
todos lo queremos, espero que ahorita me
vaya
mucho
mejor",
comentó
el
gimnasta Kristopher Bohórquez.
Bohórquez, que ya sabe lo que es ganarle a
Jossimar Calvo, respetarlo y seguirle los
pasos, quizás para llegar a superarlo, como
todos sus paisanos lo anhelan, se ha
destacado en el ámbito nacional e
internacional y precisamente ha recibido un
reconocimiento por ello.
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Antes de su viaje, recibió en el previo de la
Fiesta
Deportiva
Escolar
'Creemos
Campeones', de los Juegos Supérate
Intercolegiados, en la ciudad de Duitama, la
condecoración 'Bicentenario de la Batalla de
Boyacá' en grado de plata, por sus logros
deportivos. El joven sabe lo que tiene y
también sabe que falta camino por recorrer.
"Seguir trabajando, yo creo que si seguimos
por el camino que vamos, todo nos puede salir
muy bien", añadió el gimnasta orgullo de
Sogamoso y Boyacá. Desde la Gobernación e
Indeportes Boyacá éxitos en este nuevo reto
para este paisano en tierras extranjeras. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

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

