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Paipa, se prepara para el
Encuentro Nacional de Bandas
Musicales

fecha: 11 de septiembre de 2017

Más de 1.500 instrumentistas de diferentes
departamentos de Colombia compiten por
los galardones
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). Los integrantes de la Corporación
Concurso Nacional de Bandas de Música de
Paipa-CORBANDAS, confirmaron variadas
actividades en la versión 43 del evento, a
realizarse en las Categorías Infantil, Juvenil,
Banda de Música B, Fiesteras, Banda de
Música A, Profesional o Universitaria, del 28 de
septiembre al 1 de octubre, en homenaje a la
Salsa Colombiana.
Dentro de los atractivos del denominado
encuentro, según el Plan Especial de
Salvaguarda-PES del Ministerio de Cultura,
también se destaca la presencia de las
agrupaciones de las Fuerzas Militares y de
Policía Nacional. Igualmente se contará con la
participación de las Bandas de Música
representantes de Guatemala, la Ciudad de la
Rioja - Argentina y la Banda Sinfónica de la
Fuerza Aérea del Perú.
Así mismo y ennobleciendo los espíritus y
alegrando los corazones, abriendo espacios de
integración para el arrullo de los sentimientos
de colombianos y visitantes, se presentará en
tarima la primera banda de músicos en
Colombia integrada por niños diversamente
hábiles de la Fundación “FUNDAMOR” de
Paipa.
Harán parte del evento cultural, la Segunda
Folkloriada con 40 agrupaciones dancísticas,
venidas de una y otra parte de las regiones de
Colombia; el tributo a las Manifestaciones
Culturales de Colombia, incluidas en la Lista
Representativa
del
Patrimonio
Cultural
Inmaterial del país y el desfile de integración
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de
instrumentistas
y
las
representativas del folclor patrio
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comparsas

El Ministerio de Cultura, la Gobernación de
Boyacá, la Alcaldía de Paipa y Corbandas, se
han armonizado en el Encuentro Nacional de
Bandas Musicales, para rendir tributo a la
cultura colombiana e invitan a los melómanos
nacionales y extranjeros a acompañar este
evento inolvidable para vivir la música con la
paz de Colombia. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

Salud convoca a Foro
Departamental de Prevención del
Suicidio
Con el lema “toma un minuto, cambia una
vida”, se realizará esta jornada.
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el marco del Día Mundial de la
Prevención del Suicidio de 2017: "Toma un
minuto, cambia una vida", la Secretaría de
Salud de Boyacá llevará a cabo el Foro
Departamental de Prevención de Suicidio, este
jueves 14 de septiembre, a partir de las 8 de la
mañana, en el Teatro Fausto de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El informe de la Organización Mundial de la
Salud, prevención del suicidio: un imperativo
global, refiere a que más de 800.000 personas
mueren por suicidio, en el mundo, cada año, y
señalando que, por cada suicidio, al menos 20
personas hacen intento, la cifra real
probablemente sea mayor, debido al estigma
asociado con el suicidio y la falta de acceso a
servicios.
El comportamiento suicida viene determinado
por un gran número de detonantes y causas

complejas, tales como la pobreza, el
desempleo, la pérdida de seres queridos, una
discusión, la ruptura de relaciones y problemas
jurídicos o laborales, antecedentes familiares
de suicidio, así como el abuso de alcohol y
otras sustancias psicoactivas, también tienen
gran influencia las enfermedades y el dolor
incapacitante.
Por ello, el referente de la dimensión de
Convivencia Social y Salud Mental, Martín
Barrera Cobos, manifestó que lo que busca
con este Foro es mejorar las habilidades y
competencias de los equipos de salud que
trabajan en los primeros niveles de atención,
para detectar conductas como aislamiento,
falta de interés y trastornos.
Dentro de los temas a tratar en esta agenda de
trabajo están: Protocolo de vigilancia del
intento
de
suicidio
y
características
descriptivas; perfil de riesgo de la conducta
suicida; prevención del suicidio: un imperativo
global; relación del trastorno afectivo bipolar y
la conducta suicida; trastorno depresivo y su
relación con la conducta suicida; y creencias y
conocimientos de los médicos generales sobre
el trastorno depresivo en instituciones públicas
de Bogotá.
La jornada está dirigida a psicólogos, a
equipos de atención primaria en salud,
docentes de universidades y comunidad en
general. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. – Prensa
Secretaría de Salud).

‘Cátedra de paz como materia
independiente y obligatoria en la
institución educativa’
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Con la iniciativa, se busca promover la
implementación de la cátedra en todas las
instituciones educativas de Boyacá.
Tunja, 11 de septiembre de 2017. (OPGB). El
evento académico, que se desarrolló en el
marco de la semana cultural en la ciudad de
Sogamoso, trató todos los temas relacionados
con la cátedra de la paz en las aulas de clase
del Departamento.
Con el encuentro, se fomentó y explicó con
claridad los diferentes actores de la sociedad
civil y las comunidades educativas, la ley que
reglamenta la implementación de las cátedras
por la paz como componente obligatorio en las
instituciones educativas de carácter básico y
superior.
La jornada, que fue liderada por la ESAP y su
grupo de investigación ‘Grimad Paz’, tuvo la
representación de la Secretaría de Educación
de Boyacá, por parte del líder de educación,
Julio Mauricio Rojas, y su exposición sobre el
estado y avance en la implementación de las
cátedras en las instituciones boyacenses.
“Desde el año 2015, desde la Secretaría de
Educación hemos implementado diferentes
acciones que promueven la implementación de
la cátedra, entre ellos el ‘FESCOL’ – Festival
Escolar Audiovisual-, y la participación en el
Foro Departamental, que son espacios en los
que seguimos orientando y promoviendo la
incorporación de la cátedra en los diferentes
colegios, hoy nos sumamos a este foro para
seguir fortaleciendo este proceso”, explicó
Julio Rojas, líder de educación de la sectorial.
(Fin/Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).
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Septiembre, mes del Patrimonio
en Boyacá
Con más de 30 actividades se celebrará en
Boyacá la Fiesta Nacional del Patrimonio
Cultural.
Tunja, 11 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Durante este mes de septiembre, la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
celebrará la Fiesta Nacional del Patrimonio
Cultural, que incluye más de 30 actividades,
entre exposiciones, talleres, recorridos,
festivales y conferencias, con los que se busca
resaltar y valorar la diversidad del patrimonio
cultural colombiano y boyacense.
Dentro de las actividades programadas en la
conmemoración de esta fiesta, la expedición
‘Leamos a Boyacá’ está en diferentes
municipios del departamento desarrollando
talleres y actividades.
El sábado 16 de septiembre se tiene previsto
el Encuentro Departamental de Vigías del
Patrimonio Cultural en el Auditorio ‘Eduardo
Caballero Calderón’ de la secretaría.
Además,
se desarrollará
la
primera
convocatoria de “Estampitas Boyacenses”,
con la que se busca rescatar la identidad
boyacense por medio de la fotografía.
Por otra parte, desde el 28 de septiembre y
hasta el 1 de octubre se realizará en Paipa el
43° Concurso Nacional de Bandas Musicales Patrimonio Cultural Inmaterial de ámbito
nacional.
A continuación, conozca toda la programación
oficial de septiembre, mes del patrimonio en
Boyacá en el archivo anexo.
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Anexo 1: Programación. Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

kilómetros. Las categorías damas, infantil,
prejuvenil – juvenil, y en masculino infantil
realizarán ese mismo recorrido, en grupo.

Regresa la Copa Boyacá Raza de
Campeones con la duodécima
válida

El enlace, de carácter obligatorio, para la
confirmación
de
asistencia,
es:
http://www.registratedeporte.com/brc/login.asp
x; en donde hay que seguir estos pasos:
seleccionar el tipo de identificación, digitar
número y contraseña (inicialmente la
contraseña es el mismo número de
identificación), seleccionar la opción de
Confirmar, clic en Inscripciones, después
inscribir, seleccionar el evento 'Modalidad Ruta
Samacá' (16 de septiembre) y Confirmar.

El próximo 16 de septiembre se darán cita
los deportistas en Samacá.
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Segunda Copa Departamental de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’, se tomará el municipio de
Samacá el próximo sábado 16 de septiembre,
con la duodécima válida, que se realizará en la
modalidad de la Contrarreloj Individual para las
categorías damas sub-23 y élite, mientras que
en masculino se hará en prejuvenil, juvenil y
sub-23; las demás categorías tendrán una
etapa en línea, con el mismo recorrido.
“Después de un receso de más de 20 días por
diferentes competencias del ámbito nacional y
diversas situaciones, retomamos actividades el
próximo fin de semana con la válida 12 en el
municipio de Samacá; los participantes que ya
están inscritos tienen plazo hasta el jueves al
mediodía para la confirmación de participación
y para los deportistas nuevos deben hacer el
proceso de inscripción con plazo máximo este
miércoles al mediodía”, indicó la coordinadora
técnica de la Segunda Copa Boyacá Raza de
Campeones,
Adriana
Milena
Coronado
Chaparro.
A las ocho de la mañana se dará inicio a la
competencia, la salida será en la Hacienda
Santo Domingo, vía Tunja - Samacá, y la
llegada será en el sector La Cumbre, vía al
Puente de Boyacá, con un recorrido de 11

“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Rafael Alfonso Ramírez
Hernández, nuevo Director Advo.
de Riesgos del Infiboy
Cuenta con una experiencia de 14 años en
el sector financiero y una formidable
formación académica.
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). Rafael Alfonso Ramírez Hernández,
asume como nuevo Director Administrativo de
Riesgos del Instituto Financiero de Boyacá
(Infiboy).
Egresado
del
programa
de
Contaduría Pública de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC), cuenta con una especialización en
Finanzas y Banca de Inversión de la
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Universidad
Externado
de
Colombia.
Igualmente, es Especialista en Derecho
Financiero del mismo centro de estudios
superiores.
Ha desempeñado cargos como Director
Compliance de Bnp Paribas Cardif, gerente de
cumplimiento de la Fiduciaria Petrolera, Oficial
de cumplimiento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia, Coordinador de
Riesgos en el Fondo Nacional del Ahorro y
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
(Fiducoldex).
Igualmente, ha sido docente en la Universidad
Piloto de Colombia y la UPTC, así mismo,
Ponente capacitador en la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en temas de
prevención de lavado de dinero.
“El trabajo que realizaré de la mano de las
directivas y funcionarios del Infiboy, permitirá a
la entidad conseguir uno de sus principales
objetivos: el de contar en un futuro con la
vigilancia
especial
por
parte
de
la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Esto abrirá las puertas al Instituto a un mayor
mercado de recursos públicos y será un plus
para los alcaldes
y alcaldesas del
Departamento” explicó el Director de Riesgos,
Rafael Alfonso Ramírez.
El gerente del Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime, dio la bienvenida en nombre del equipo
de trabajo y recalcó la importancia de este
cargo para la consecución de objetivos que
permitirán al Infiboy consolidarse como una de
las mejores entidades de desarrollo del
país. (Fin/Sebastián Rodríguez - Infiboy).

Cultura
y
Turismo
abre
convocatoria para elección de
integrantes para CEAB

fecha: 11 de septiembre de 2017

Academias
boyacenses
buscarán
conformar el nuevo Consejo Editorial de
Autores Boyacenses.
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, convoca este 18 de Septiembre a
una nueva elección de los integrantes del
Consejo Editorial de Autores Boyacenses –
CEAB.
A esta elección, se podrán postular
representantes de las facultades universitarias
y programas académicos de literatura,
pedagogía y/o relacionados, a organizaciones
de carácter literario, consejo departamental de
literatura, red departamental de bibliotecas
públicas y la asamblea departamental.
La elección de los 11 nuevos integrantes se
hará en el despacho de la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá a partir de la 9:00
de la mañana.
El Consejo Editorial de Autores Boyacenses se
elige en cumplimiento de lo estipulado en la
Ordenanza N° 004 de 03 de agosto de 2017, la
cual modifica la ordenanza 030 de 1993,
sancionada por el Ing. Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, Gobernador de Boyacá.
El objeto principal de dicho Consejo es
promover y difundir la creación artística y
piezas literarias a través de las convocatorias y
concursos para la publicación de obras de los
autores boyacenses seleccionados.
Para
mayor
información
descargue Ordenanza-No.004-de-2017- o
puede comunicarse a las Oficinas de la
Dirección
de
Cultura
al
teléfono
7426548. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).
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Boyacá adelanta operativo que
permitirá la presentación de
Pruebas Saber de 3°, 5° y 9°
Con
rectores
de
254
Instituciones
Educativas oficiales y 87 privadas se
organiza el operativo.
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). Este miércoles 13 de septiembre,
39.870 estudiantes de los grados 3°, 5° y 9°
presentarán la Pruebas Supérate con el Saber,
por lo que se adelanta en todo el
Departamento la logística para distribuir el
material de la misma en todas las instituciones
de Boyacá.
En el Departamento, se tienen dispuestos ocho
puntos de entrega y acopio, donde los rectores
de las instituciones podrán recoger las cartillas
de la prueba desde el lunes 11 de septiembre
a las 2:00 p.m, y hasta el martes 12 de
septiembre, para desarrollar la prueba el
miércoles 13 de septiembre.
“Debemos llegar a 2059 sedes oficiales y 87
privadas de Boyacá, por eso desde la
Secretaría de Educación hacemos un llamado
a todos los rectores de las instituciones, para
participar en el operativo y recoger el material
de sus estudiantes a tiempo”, expresó Jairo
Serrano, supervisor de educación de la
Sectorial.

o
o
o
o
o
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o
o
o

Tundama y Valderrama: Paipa.
Norte y Gutiérrez: Soatá.
Sugamuxi y La Libertad: Tibasosa.
Además, el funcionario explicó, que este año,
con la ayuda de los directivos docentes se
busca llegar al 100 por ciento de las
instituciones con la aplicación de la prueba, y
superar la cobertura del año pasado que fue
del 98 por ciento. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Cultura y Turismo convoca a
Representantes de Consejos
Departamentales
Avanza Plan de Desarrollo Cultural en
lineamientos
de
Consejos
Departamentales.
Tunja, 11 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá con el
apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, convocan el próximo 20 de
septiembre, a representantes de los Consejos
Departamentales de cultura, cinematografía y
medios
audiovisuales,
medios
de
comunicación, ciudadanos y comunitarios, y
demás consejos de las áreas artísticas como
danza, teatro, artes plásticas, literatura y
música.

Los puntos de entrega para cada provincia,
son los siguientes:

La reunión se llevará a cabo en el auditorio
‘Eduardo Caballero Calderón’ de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá a partir de las
9 de la mañana.

Occidente: Chiquinquirá
Centro: Tunja.
Puerto Boyacá: Puerto Boyacá.
Lengupá y Márquez: Ramiriquí.
Neira y Oriente: Garagoa.

Durante la reunión se tratarán temas sobre el
primer acercamiento para la formulación y
construcción de la Política Pública de cultura,
de gran importancia para mejorar la actividad
en el sector cultural del departamento.
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En contexto, los Consejos Departamentales de
Cultura son instancias de concertación entre el
Estado y los ciudadanos para asesorar a la
gobernación sobre la formulación y ejecución
de las políticas culturales.
A su vez, se establecen, como un espacio de
participación y orientación al gobierno
departamental para mejorar la planificación,
financiación, formación y promoción de
procesos y proyectos culturales que garanticen
el acceso a los bienes y servicios culturales,
artísticos y patrimoniales de la mayoría de
boyacenses. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

El Papa Francisco se quedó en el
corazón de Colombia
Boyacá, territorio de millones de creyentes,
también recordará para siempre la visita de
Jorge Mario Bergoglio.
Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). Como las primeras noches durante la
infancia de su hija, hace casi tres décadas, en
una habitación con luz cálida, similar a aquella
en donde María de Jesús Moreno le enseñó
las oraciones de gratitud y protección a la
Virgen María, el Niño Jesús y demás santos,
ambas estuvieron los últimos días, atentas a
cada imagen y discurso del visitante a
Colombia más especial: Jorge Mario Bergoglio,
sumo pontífice desde el 13 de marzo de 2013.
Madre e hija recordaron la dulzura evidente en
la voz de la abuela Rosa Helena cuando
cantaba “para alegrar al cielo”. María de Jesús
guardó esas canciones y con el mismo amor,
las cantó a su hija cada noche antes de
descansar mientras la pequeña creció y dejó el
hogar materno.

fecha: 11 de septiembre de 2017

A pesar de los afanes cotidianos, con la
presencia del Papa Francisco en el país, juntos
en momentos de tránsito hacia el fin de uno de
los conflictos armados con más tiempo en la
historia, la familia Moreno logró escuchar sus
mensajes de amor, de esperanza y de paz
enviados desde Bogotá, Villavicencio, Medellín
y Cartagena.
Ellas y millones de familias en Boyacá
reflexionaron alrededor del significado de creer
y sobretodo de actuar. Para un humanista
como el Máximo Representante de la fe
católica, “toda búsqueda del bien común es
una práctica política real”. Este principio que
evoca el encuentro colectivo a favor de fines
generosos, es decir la acción social de la
Iglesia, quedó claro en los discursos y homilías
del Papa.
María de Jesús asegura que más allá de la
religión, las palabras del Papa Francisco,
“colmadas de sensatez y referencias a la
importancia para la vida, de los valores
humanos”, llegaron a multitudes que superan
aquellas vistas en las cuatro ciudades
visitadas. “Lo consiguió él, Representante de
Dios en la Tierra, quien gracias a su vocación
de servicio, marcó para siempre su nombre en
Colombia”, sostiene.
José Ángel Hernández García, director del
Departamento de Historia y la Escuela de
Filosofía y Humanidades de la Universidad
Sergio Arboleda, dice sobre el humanismo que
su necesidad es perceptible: “las personas
quieren saber, preguntan, buscan el diálogo, y
son la prueba de que nos planteamos
cuestiones más sublimes y trascendentes que
las del inmediatismo”.
Por estos días, María de Jesús sonríe más de
lo normal. Su mirada refleja luz y felicidad; así
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se siente luego de observar la forma en la que
el Papa abrazó a jóvenes salvados de la calle
por organizaciones como la del Padre Javier
de Nicoló, a víctimas de la violencia, y a la
niñez del Hogar San José. A ella le gustó
mucho la frase memorable pronunciada por Su
Santidad el miércoles 6 de septiembre en la
Nunciatura Apostólica, “no se dejen vencer, no
se dejen engañar, no pierdan la alegría, no
pierdan la esperanza”, porque considera,
“alienta con fuerza el deseo de la nación, de
avanzar hacia la paz”.

han pagado un buen porcentaje de las cuentas
de años anteriores.

En esa vía, Jorge Mario Bergoglio finalizó su
viaje a Colombia: “no nos quedemos sólo con
el primer paso; sigamos caminado en unidad
para ir al encuentro de otras personas en
busca de la fraternidad”. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos).

En el informe que presentó el gerente Carlos
Ortega, puntualizó que se han pagado en un
80% las deudas de años anteriores; la cartera
que le adeudan las EPS, está por el orden de
los $13 mil millones y con corte a 30 de junio,
la entidad presenta cuentas por pagar de 5.900
millones de pesos.

Mejora situación financiera de la
ESE de Puerto Boyacá
Gracias a la articulación de esfuerzos y
trabajo en equipo avanza fortalecimiento
institucional del Hospital.
Puerto Boyacá, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). De acuerdo con las cifras analizadas
del informe presentado por la administración
de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez, a
la Junta Directiva, se evidenció una
significativa mejoría en las finanzas del I y II
trimestre de 2017.
Así lo dio a conocer la representante del
Gobernador en la Junta, María Victoria Ávila
Ramos, quien dijo que el balance que se
recibió es bastante positivo, porque el trabajo
realizado por la administración y los
trabajadores, es en equipo, y las cifras indican
el buen camino que lleva el hospital, ya que

“Ahora el trabajo articulado entre la
administración de la ESE, los trabajadores, el
alcalde y la junta directiva es muy bueno,
porque con el municipio se ejecutarán los
procedimientos de cuentas maestras, por otra
parte, el alcalde se comprometió a realizar
unas inversiones para mejorar la dotación e
infraestructura, lo cual es muy bueno para la
entidad”, manifestó María Victoria.

La Junta Directiva se mostró bastante
satisfecha con el proceso de fortalecimiento
institucional que lleva el Hospital, allí se
plantearon temas importantes de gestión como
la modernización de la infraestructura en el
área de imágenes diagnósticas y la
optimización de los servicios.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, aseguró que la
ESE Hospital José Cayetano Vásquez, viene
trabajando en compromisos y acciones que se
desarrollan con la colaboración de la parte
administrativa,
los
trabajadores,
la
administración municipal y los concejales,
buscando cumplir metas e indicadores viables,
que respondan a la realidad y a las
necesidades locales, en materia de salud, con
proyectos que buscan garantizar el mayor
grado de calidad en la prestación de los
servicios.
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El alcalde de Puerto Boyacá, Óscar Botero
Álzate, destacó la importancia de que el
municipio esté permanentemente invitado a las
reuniones de junta directiva, para poder
conocer de primera mano la realidad, las cifras
y mirar los compromisos de la administración
de la ESE, de sus trabajadores y mirar como
los pueden apoyar para sacar adelante la
prestación de los servicios.
La reunión estuvo presidida por la delegada
del gobernador Carlos Amaya, María Victoria
Ávila Ramos; y por el Secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González y
acompañada por el alcalde municipal, Óscar
Botero
Álzate
y
representantes
del
sindicato. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud).

Cultura y Turismo invita a medios
de comunicación a vivir “Leamos
a Boyacá” en Turmequé
Turmequé vivirá la gran toma cultural
“Leamos a Boyacá”
Tunja,
10
de
Septiembre
de
2017(OPGB). Según la programación del mes
del patrimonio, el próximo martes 12 de
septiembre la dirección de cultura de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
invita a medios de comunicación a la gran
toma cultural “Leamos a Boyacá” en el
Municipio de Turmequé.
“Leamos a Boyacá”, forma parte de la
estrategia de recuperación de la identidad y
patrimonio de los boyacenses, por medio de
esta estrategia que llega a diferentes puntos
del departamento de Boyacá.
Dentro de la metodología que se proyecta
trabajar en cada municipio, se destaca el
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enfoque de acción participativa, brindando
capacitaciones en el manejo de la caja de
herramientas que contienen una cartografía
socio-cultural,
guía
de
entrevistas
semiestructuradas, trabajo en equipo diarios
de campo y crónicas.
Se trabajará con niños, jóvenes y adultos
mayores en danza, teatro, artes plásticas,
música, producción audiovisual y talleres de
lectura y escritura. En la celebración se
realizarán actividades para reflexionar sobre la
importancia de reconocer, salvaguardar,
conservar, proteger y difundir los valores
culturales en la comunidad boyacense.
De igual forma, se realizará actividades con
adulto mayor con el fin de recolectar relatos e
historias en el marco del concurso “Yo Mayor”,
bajo la temática de esperanza, reconciliación y
tradición en cuento escrito y/o narración oral.
Con esta actividad se verán beneficiados
estudiantes de la Institución Educativa Diego
de Torres - Turmequé. (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

115 Comunales de Tunja y la
provincia de Centro reciben
certificación
Dirigentes terminaron con éxito el Curso
“Creemos Paz en Comunidad”.
Tunja, 10 de Septiembre de 2017
(OPGB). Con mucha alegría, agradecimientos
y expectativas, 115 dignatarios comunales de
Tunja y la provincia de Centro, recibieron la
certificación de haber asistido al Curso
‘Creemos Paz en Comunidad’, clausurado por
la Secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba, en el
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Salón Social de la junta de acción comunal del
Barrio Las Nieves de la capital boyacense.
El trabajo pedagógico se cumplió en tres
sesiones, orientado por funcionarios de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá
y
la
Escuela
Superior
de
Administración Pública Seccional BoyacáCasanare, que orienta el doctor Jacinto Pineda
Jiménez.
Durante 3 fines de semana, los graduandos
fueron capacitados en legislación comunal,
comisiones empresariales, proyectos de
inversión pública, presupuestos participativos,
control social, liderazgo, familia y resolución de
conflictos.
En el cierre de la programación académica,
Diego Andrés Reyes Ramírez de la Secretaría
de Productividad, Tics y Gestión del
conocimiento, presentó una conferencia sobre
Emprenderismo que fue bien recibida por los
presentes.
La capacitación que fue organizada por la
dirección de Participación y Administración
Local de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, dirigida por Jhon
Fredy Domínguez Arias, contó con el valioso
apoyo de la junta de acción comunal del barrio
Las Nieves, con su presidente Hernando
Franco a la cabeza. (Fin/Pascual Ibagué Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
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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.
---------------------------------------------------------------

