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Gobierno Departamental entregará
Hospital Regional de Moniquirá

Fecha: 9 de mayo de 2018

Más de 4 mil millones de pesos fueron
gestionados por el Gobernador, para la
dotación del centro hospitalario.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). En la
Jornada de Participación Ciudadana y Control
Social que convocó la veeduría ciudadana
“Construcción Nuevo Hospital Regional de
Moniquirá”, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, anunció el
compromiso del Gobierno Departamental de
entregar esta obra en funcionamiento y con
una completa dotación, dejándolo como el
mejor hospital de segundo nivel de Boyacá.
A la fecha el avance que han tenido las obras
físicas es del 99.5% y, además, el Gobierno
del Departamento gestiona la consecución del
tanque criogénico, la ambulancia medicalizada
y la planta eléctrica, para que tenga las
condiciones
necesarias
de
un
buen
funcionamiento.
También se están mejorando las adecuaciones
finales de la etapa uno, que se encuentran
deterioradas por el tiempo, se está revisando
la pavimentación de la vía principal y se está
adelantando gestión, con la empresa privada,
para el tema del mobiliario administrativo.
“Después de todo lo que ha ocurrido con esta
obra y como el Departamento lo conoce, ya la
habían siniestrado, pero nos pusimos en la
tarea de rescatarla, salvarla y construir la
etapa 3, hoy ya se terminó y le estamos
cumpliendo a Moniquirá”, precisó Amaya
Rodríguez.
Agregó que, además se hizo una importante
gestión con el Ministerio de Salud y Protección
Social, para lograr un proyecto de dotación
hospitalaria por $4.055 millones, que ya está
viabilizado y los recursos serán trasferidos a la
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administración del Hospital, para que adelante
lo correspondiente a la contratación del equipo
biomédico.
“Hoy puedo decirle al pueblo moniquireño que
cumplimos y honramos nuestra palabra, que
después de 34 años logramos terminar este
elefante blanco, obra prioritaria para esta
región de Ricaurte y que por fin tendrá un
digno hospital, como lo merece la gente de
Moniquirá”, expresó el Gobernador.
Por su parte, el coordinador de la Veeduría,
Fabio Peña, manifestó que su interés era
establecer la gestión administrativa del
Gobierno del Departamento y de la Gerencia,
para entregar el servicio la nueva sede del
Hospital y conocer el estado de la dotación
biomédica.
“Queríamos invitar al Gobernador, al
Secretario de Salud y a la Gerente de la ESE,
para agradecerles su voluntad y la inversión de
recursos que hicieron durante estos dos años y
medio de gobierno, como lo hemos dicho
públicamente, siempre estaremos agradecidos
por la gestión del Señor Gobernador, por haber
logrado 4.055 millones para la dotación de
nuestro hospital y por la viabilidad de la
transferencia de los recursos del Ministerio a la
administración del Hospital, para que sean las
directivas quienes adquieran la dotación”,
enfatizó Peña.
El alcalde de Moniquirá, Ancisar Parra, indicó
que como municipio apoyarán la adecuación
de las vías aledañas, el alcantarillado y el
acueducto, para que éste sea uno de los
mejores
hospitales
de
Boyacá.
Al evento asistieron veedores, representantes
de la Asociación de Usuarios en Salud,
Sindicato del Hospital, dirigentes, líderes
comunales, cívicos y sociales; medios de
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comunicación,
entre
otros. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

‘Boyacá Tierra de talentos’
Gobierno departamental condecorará y
exaltará a deportistas y cultora de Boyacá
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). El
gobernador del departamento, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, condecorará a las
taekwondistas boyacenses, Andrea Ramírez y
Laura Camila Ayala.
Así mismo, se exaltará la niña Julieth Pesca ‘la
carranguerita’, participante en el programa
nacional La Voz Kids, de Caracol Televisión,
quien dejó en alto el nombre de Boyacá y el
género musical de la Carranga
La ceremonia protocolaria se adelantará este
viernes 11 de mayo, a las 9:00 de la mañana,
en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de
la secretaría de Cultura y Turismo.
La primera autoridad del departamento invita a
los periodistas de los medios de comunicación
del ámbito nacional, departamental y local a
este acto que muestra a Boyacá como Tierra
de Talentos. (Fin/ Jaime H Romero R)

En Educación se analizó el
impacto de la prestación de
servicios de salud de sus
docentes
Los actores expusieron, en esta reunión
piloto en Colombia, sus inconvenientes y
propusieron soluciones a la problemática.
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Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). Como
positiva calificó, el director Administrativo de la
Secretaría de Educación, Carlos Alberto
Rodríguez, la reunión realizada con los
diferentes actores que manejan el tema de
prestación del servicio de salud en la entidad.
“Se trata de construir una agenda y planes de
mejoramiento para estructura de esta
problemática y analizar cómo se le da solución
con los actores que están interviniendo en
cada uno de esos aspectos que preocupan y
deben ser solucionados a la mayor brevedad”,
explicó el funcionario departamental.
Luego de la jornada de trabajo efectuada con
representantes se realizó la revisión conjunta
de diferentes procesos a fin de mejorar
oportunidad y calidad en los tiempos de
respuesta para la prestación de los servicios
de salud.
“Aunque tenemos una situación crítica en el
sector de salud, en todo los que tiene que ver
con la prestación del servicio, por parte del
operador que designó la fiduciaria la Previsora,
en este caso Medisalud y otros aspectos del
tema de medicina laboral, y de la
Administradora de Riesgos Laborales a los
docentes, la Secretaría de Educación de
Boyacá convocó esta reunión para buscarle
solución a esta problemática”, aseguró el
Director Administrativo.
En esta actividad participaron representantes
del Ministerio de Educación Nacional, las
secretarías de Educación de Boyacá, Tunja,
Duitama y Sogamoso, Unión Temporal Medisalud- y sindicatos. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).
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En mesa técnica, en Sáchica,
Cultura y Turismo articuló
acciones para dinamizar el sector
Se realizó reconocimiento del hallazgo
paleontológico y del sendero de pinturas
rupestres.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). En el
concejo municipal de Sáchica, el equipo de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
realizó jornada de apoyo técnico, socializó el
avance del proceso de creación de la política
pública de cultura departamental y articuló
esfuerzos para la dinamización del sector
turismo a partir de la Cultura y la paleontología.
Ante los consejeros de Cultura y Turismo del
municipio y el equipo de la sectorial del
departamento; funcionarios de la Secretaría de
Cultura y Turismo de Sáchica expusieron el
contexto turístico actual y el estado de las
dinámicas del sector, en torno a sus
potencialidades arqueológicas y naturales.
Allí, Patricia Torres, Secretaria de Cultura y
Turismo, resaltó la importancia del patrimonio
cultural, material e inmaterial; y de esta
manera se propuso la realización del 'Primer
Festival del Desierto', con la participación de la
academia a nivel nacional.
También, se desarrolló visita técnica; y
reconocimiento
del
descubrimiento
arqueológico ('Pliosaurio'); encontrado en la
Vereda Arrayanes del sector Cerritos de
Sáchica; un hallazgo paleontológico de
aproximadamente 125 millones de años,
perteneciente a la era mesozoica; que por
ahora, se encuentra en investigación por parte
de la Universidad Nacional, el Servicio
Geológico Nacional y la Alcaldía de Sáchica.
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También, se llevó a cabo una caminata de
reconocimiento; a las pinturas rupestres.

Familia, por Laura Stella Parra Puerto, de
programas Sociales - Alcaldía de Duitama.

Por último, cabe mencionar que esta visita
técnica cuenta con el enfoque 'Turismo Cultural'; que busca fomentar y recopilar
información sociocultural para la formulación
de la política pública departamental de
cultura. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Asimismo,
Prevención
de
Violencia
Intrafamiliar, a cargo de Concepción Jiménez,
de Futuro Colombia - Fiscalía General de la
Nación; El Rol de la Familia en la Sociedad
Actual, por Juan Gabriel Salazar, de la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos y
Nuevas Masculinidades, a cargo de Junior
Adrián Franco Riaño, del ICBF.

Foro: "Retos y Desafíos de la
Familia de Hoy", se realizará el 15
de mayo en Duitama

Deliberaciones organizadas por la Secretaría
de Desarrollo Humano, que dirige la doctora
Adriana del Pilar Camacho León, contarán con
la presencia de la Dirección de Tic’s de la
Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Duitama,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Boyacá - Casanare, Fiscalía General
de la Nación, Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, programa Futuro Colombia, entre
otras entidades que trabajan en torno a las
familias boyacenses.(Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Evento hace parte de la celebración del Mes
de la Familia Boyacense.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). Con el fin
de brindar herramientas que contribuyan a la
garantía de derechos, equidad y respeto de los
integrantes de los hogares de la región, el
próximo 15 de mayo, en las instalaciones de la
Institución Educativa Francisco de Paula
Santander de Duitama, se llevará a cabo el
Foro: "Retos y Desafíos de la Familia de Hoy”.
El evento se efectuará a partir de la 1:30 p.m. y
hace parte de la celebración del Mes y Día
Nacional de la Familia, por parte de la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.
En desarrollo de la agenda, se tratarán temas
como Contexto de la Violencia Intrafamiliar Valoración del Riesgo, por parte del director de
Medicina Legal, Álvaro de Jesús Hernández
Zambrano; Uso responsable de las Tic, a
cargo William Orlando Vargas Contreras,
director
Tic`s
del
Departamento
y
Comunicación y Resolución de Conflictos en

Reconocen compromiso de
directivos docentes y docentes en
la aplicación de pruebas -PISALas 5 instituciones educativas focalizadas
por la OCDE y el ICFES.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, manifestó su
agradecimiento a rectores, coordinadores,
docentes y personal administrativos de las
instituciones educativas: San Diego de Alcalá
de Guacamayas, Nuestra Señora del Carmen
de Susacón, Nazareth de Nobsa, El Rosario de
Paipa y José María Córdoba de Saboyá por la
colaboración brindada desde la fase de
formación de los estudiantes de 15 años para
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la aplicación de las pruebas Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos –PISA-,
desarrollada en la primera semana del mes de
mayo, de acuerdo con la directriz de las
Organización para la Cooperación del
Desarrollo Económico -OCDE-.
De acuerdo con la información suministrada
por el supervisor de Educación, Jairo Serrano,
las competencias se evalúan, no solo en
términos del dominio de los temas cubiertos
por el currículo escolar, sino también en
términos de los conocimientos y habilidades
que se necesitan en la vida adulta en las áreas
de Lectura, Matemáticas, Ciencias y un
dominio
adicional
relacionado
con
Competencia Global.
Se reconoce, además, el esfuerzo y
colaboración por disponer de los recursos
humanos, técnicos y logísticos para hacer
realidad de la implementación de dichas
pruebas que permiten hacer una valoración
internacional del estado en que se encuentran
los estudiantes del Departamento en las
mencionadas áreas del saber.
El titular de Educación de Boyacá finalizó
diciendo: “Gracias al trabajo y el esfuerzo de
todos, esperamos resultados exitosos para
nuestro
departamento”. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Consulta preconcepcional, primer
paso para una maternidad segura
En el mes de la madre, la Secretaría de
Salud promueve prácticas de autocuidado
para disfrutar de un embarazo feliz y
saludable.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). En el
mes de la Madre, la Secretaría de Salud del
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Departamento, a través de la Dimensión de
Salud Sexual y Reproductiva, promueve una
maternidad segura, para disminuir las muertes
de madre e hijo; y sensibilizar a las parejas
sobre la importancia de planear el embarazo.
Por esta razón, es importante que los hijos se
conciban con responsabilidad y preparación,
para ello existe una consulta preconcepcional
que está cubierta por el Plan de Beneficios y
puede ser realizada por un médico general y
tiene como objetivo identificar y gestionar los
factores de riesgo, tanto médicos como
sociales, para mejorar las condiciones de un
embarazo, al binomio madre/hijo.
De acuerdo con la médica epidemióloga de la
Secretaría de Salud, Elsa Yamile Villamil Peña,
producto de una consulta preconcepcional
puede conocerse algún antecedente previo,
que puede ser tratado antes de que la pareja
decida quedar en embarazo, para que así
pueda tener una gestación sin complicaciones,
tanto para la madre como para el feto.
“Es
importante
estar
bien
física
y
emocionalmente, y conocer anticipadamente
aquellos factores de riesgo, para de esta
manera determinar si existe algún problema
que pueda afectar el desarrollo normal de un
futuro embarazo”, aseguró la médica.
Por tal razón, es recomendable hacer la
consulta un año antes de quedar en embarazo
y consumir ácido fólico tres meses antes, para
evitar cualquier tipo de malformación o defecto
del
tubo
neural.
“La consulta preconcepcional no es solo para
quedar en embarazo, sino para planear los
hijos, además si no se desea tener hijos
también se presta asesoría en el tema de
planificación familiar”, aseguró la médica Elsa
Yamile.
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La Dirección de Salud Pública recomienda
acudir a este servicio y resalta su importancia,
en la medida en que es de gran beneficio por
proporcionar información valiosa, en relación
con el estilo de vida, en temas como
alimentación, actividad física, prevención del
consumo de sustancias psicoactivas como
tabaco, alcohol y drogas; así como situaciones
ocupacionales, de vacunación o de ingesta de
medicamentos, que pueden representar un
riesgo para el embarazo y el desarrollo del
feto. (Fin/Ana María Londoño Barón – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

Más de 200 personas se ‘Movieron
por el Cáncer de Ovario’ en el
coliseo de Indeportes
El grupo Boyacá más Activa seguirá con la
estrategia base en los municipios de su
impacto.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). Con el
lema ‘Muévete por el Cáncer de Ovario’ se
dieron cita cientos de personas en el coliseo
del Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá con el grupo ‘Boyacá más Activa’, con
el que se realizaron dos horas de actividad
física dirigida musicalizada.
“En nombre de nuestro equipo y de los
programas especiales de Indeportes Boyacá
queremos agradecerles a las personas que
nos acompañaron en este evento, que hace
parte de la campaña del mes de mayo que se
lidera desde Brasil ‘Muévete y el Mundo se
Moverá Contigo’, como una forma de aumentar
la prevalencia de la actividad física en toda la
población”, comentó la gestora departamental
del programa de Hábitos y Estilos de Vida
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Saludable, HEVS, Nancy Ludina Castañeda
Cusba.
La actividad contó con la participación de un
grupo de funcionarios del Instituto, en especial
de una de ellos, quien fuera víctima de este
tipo de cáncer y logró superarlo, con lo que se
les dejó un gran mensaje a los asistentes y
sirvió como motivación para lo que fue una
excelente jornada nocturna de actividad física
con los monitores del programa en el
departamento.
“En los demás municipios que impacta el
programa vamos a comenzar a tener
actividades, dentro de lo que se denomina el
‘Desafío 2018’, algunos confirmados como
Samacá este 18 de mayo, a las 9:00 a.m.,
parque principal; el 20 de mayo en Arcabuco y
el 22 en Ventaquemada”, indicó la gestora
departamental de HEVS.
Para quienes deseen unirse a las diferentes
actividades simplemente hay que estar
pendientes de las redes sociales oficiales, en
Twitter: @Indeportesboy; página Facebook:
Indeportes
Boyacá;
e
Instagram:
indeportesboyaca; así como en la página Web
de
Indeportes:
www.indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Gobernación, realiza
convocatoria, para participar de
Rueda de Negocios
Éste 13 de junio de 2018, en la Cámara de
Comercio de Duitama, Rueda de Negocios
con PAE.
Tunja, 9 de mayo de 2018 (OPGB). La
Gobernación de Boyacá desde su Secretaría
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de Productividad, realiza la Convocatoria N°15
del programa Boyacá Territorio de Sabores ,
para promover el contacto entre empresarios ,
instituciones y organizaciones que sean
establecer vínculos ya sea para realizar
negocios o para crear alianzas estratégicas
entre proponentes y solicitantes , para permitir
un plataforma útil para empresas boyacenses
que deseen ingresar a nuevos mercados, a
través de este tipo de eventos que ofrecen
oportunidades de expansión y concreción, o
iniciar un negocio.
El objetivo de ésta Rueda de Negocios es
implementar un mecanismo de reuniones
planificadas, que de forma directa, reúnen la
oferta y la demanda del departamento, en un
ambiente propicio para realizar negociaciones
y establecer contactos comerciales.
La convocatoria está dirigida a empresas con
productos industrializados, tales como aceite,
fríjol, garbanzo, lenteja, sal, quinua, panela,
uvas pasas, leche en polvo, pechuga de
pollo, harinas de maíz y trigo, spaguetti,
bocadillo, azúcar, productos panificados
(mantecada, mogolla,, palito de queso,
almojábana,, brazo de reina, croissant,
Brownie, hojaldre, mojicón, pan blanco,
tostadas, pan de bono y torta de queso )
chocolatinas, galletas de soda, arequipe,
lácteos, (queso doble crema, avena en leche
pasteurizada, yogurt, mantequilla y leche
condensada, carne de res magra, avena
molida, esencia de arequipe, esencia de
vainilla.
las empresas de productos en fresco son las
que oferten papa, cebolla, junca, cebolla
cabezona, papa pastusa, papa criolla, nabos,
cubios, ajo, arveja verde, cilantro, lechuga,
pepino cohombro, pimentón, remolacha,
repollo, tomate, chonto, zanahoria, curuba,
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durazno, fresa, guanábana, guayaba, lulo,
mora, uchuva, huevo de gallina.
Los empresarios en productos industrializados,
que
quieran
participar
de
esta
convocatoria, favor
enviar
al
correo porgrama.mercados@boyaca.gov.co la
copia de su registros sanitarios y fotografía del
producto a ofertar. Para producto en fresco
debe envía un mensaje con intención de
participar
de
la
rueda
al
corro olhe44@yahoo.es para
que
el
profesional de la Secretaría de Fomento
Agropecuario extienda a usted el formulario de
inscripción
Las fechas programadas en la convocatoria
son fecha de apertura miércoles 9 de mayo,
fecha de cierre de documentación con
requisitos de inscripción el día miércoles 23
de mayo de 2018.
Podrá revisar los términos de referencia en la
página www.boyacaterritoriodesabores.com. ,
también podrá dirigirse a la Secretaria de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento en donde recibirá asesoría en el
proceso por parte de los profesionales
recuerde que la documentación solo se recibe
de
manera
digital.(Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Adjudican contrato para la vía
Ubaté-Puente Nacional
Favorece la movilidad en ese sector vial en
Boyacá
Tunja, 8 de mayo de 2018. (OPGB). El
Instituto Nacional de Vías –Invías-, a través de
la Dirección de Contratación adjudicó el
contrato LP-DO-SRN-004-2018, para el
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mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Ubaté-Puente Nacional en los departamentos
de
Cundinamarca,
Boyacá
y
Santander; incluyendo las variantes de Ubaté
y Chiquinquirá, en el Departamento.
Precisó el Director General, Carlos Alberto
García Montes, quien señaló que dicha
adjudicación fue otorgada al consorcio Única
– Termo – 45A05 conformado por Unidad de
Infraestructura y Construcciones Asociadas
S.A.S con un porcentaje de participación de
75%; Termotecnica Coindustrial S.A.S, con el
25%, de origen colombiano, quien presentó
una propuesta económica por $7.234 millones
para la ejecución de la obras, que cuentan con
un plazo de ejecución de 6 meses.
Para la licitación se presentaron 75 empresas
de ingeniería, ratificando la credibilidad de los
constructores nacionales e internacionales en
la Entidad, que ha demostrado pluralidad,
transparencia y celeridad en cada una de las
licitaciones. (Invías – Jaime H Romero)

Muzo vivirá el primer festival del
cacao de Boyacá
Durante los días 11, 12 y 13 de mayo Muzo
vivirá una fiesta entorno al cultivo del
cacao.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). Durante
este viernes 11, hasta el domingo 13 de mayo
el municipio de Muzo acogerá el Primer
Festival del Cacao de Boyacá, un evento
desarrollado por todos los actores de la
cadena departamental del cacao la cual
integran organizaciones como Fedecacao,
Furatena Cacao, MuzCacao, ACC – Gestando,
Sat la Nueva Gema, Funredagro, entre otras y
apoyado por la Gobernación de Boyacá, la
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Secretaría de Fomento Agropecuario y la
Alcaldía de Muzo.
Ubicado a cuatro horas y treinta minutos de la
capital del departamento se encuentra el
municipio
de
Muzo,
caracterizado
históricamente por la extracción de piedras
preciosas, en especial esmeraldas y que en la
actualidad se destaca por la producción de
granos de cacao de excelente calidad y
características especiales en aroma y sabor, el
municipio viene desarrollando de la mano de la
cadena departamental del cacao proyectos
encaminados al apoyo a cacaoteros en
técnicas de cultivo y producción del grano en la
región.
En el marco de la primera versión de este
Festival se realizará el Primer Concurso de
Conocimientos Cacaoteros en el cual
productores de todo el departamento medirán
sus saberes e intelecto en el manejo del grano
y sus procesos, representantes de las distintas
asociaciones y productores presentes en
Boyacá competirán para decidir quién es el
mejor.
De igual forma productores cacaoteros de
diferentes regiones del departamento se darán
cita para exponer sus granos en el concurso al
Mejor Cacao de Boyacá evento que busca dar
reconocimiento a cacaoteros que estén
aplicando las buenas prácticas de producción,
mejoramiento y beneficio del grano de cacao
aplicando conceptos como la inocuidad y
teniendo en cuenta características de aroma y
sabor.
Además de estos eventos en el Festival se
realizará el Primer Reinado Departamental del
Cacao, en el cual se escogerá la candidata
boyacense que nos representará en el
Reinado Nacional del Cacao que tendrá lugar
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en el departamento de Arauca, en el municipio
de Arauquita a finales de este 2018.
El evento contará con la participación del
doctor Eduard Baquero Presidente Ejecutivo y
María del Campo figura y representante del
sector cacaotero del país, ambos en
representación de Fedecacao organización
que apoya a los cacaocultores en todo el país,
además en este Festival se contará con la
participación de un “chocolatier”, experto en
todos los temas de cacao y elaboración de
chocolates que juzgará y será partícipe de
todos los eventos del Festival. Un evento que
busca resaltar la importancia del departamento
en la producción de cacao y que propende por
la apertura de mercados relacionados con esta
cadena productiva, la cual ha venido creciendo
gracias al apoyo de la Gobernación de Boyacá
y de la Secretaría de Fomento Agropecuario.
(Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario / OPGB).

Biblioteca Pública de Siachoque
ganó Convocatoria de Incentivos
de Producción Radiofónica
MinCultura y la Biblioteca Nacional
Premiaron al grupo de semilleros infantil de
Siachoque.
Tunja, 9 de mayo de 2018. (OPGB). En días
anteriores, en el auditorio principal de la
Alcaldía de Siachoque, se realizó la premiación
y presentación de la serie radial 'Travesías por
Siachoque'; ganadora en la convocatoria de
incentivos a la producción radiofónica del
Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional.
A esta evento, asistió la coordinación de la
Red Departamental de Bibliotecas Públicas de
Boyacá; Segundo Andrés Cuítiva Jiménez,
Alcalde Municipal de Siachoque; Otoniel
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Agudelo Gómez, Rector de la Institución
Educativa Técnica Ignacio Gil Sanabria; 25
estudiantes e integrantes del semillero de
producción radial y docentes de la I.E..
Esta producción radial Boyacense, fue
ganadora de la convocatoria nacional y se
encuentra dividida en 10 capítulos de 5
minutos de duración que cuentan la historia y
las travesías de un grupo de jóvenes por el
municipio de Siachoque.
El proyecto de producción radiofónica fue
liderado por Alexander Mojica Ruiz, Docentes
de la Institución Educativa Técnica Ignacio Gil
Sanabria, y quien además de incentivar la
implementación de las nuevas tecnologías y
los canales de comunicación, también, es el
coordinador y dinamizador del FESCOL Festival Departamental Escolar Audiovisual de
Boyacá.
“Por este motivo tan especial, la Gobernación
de Boyacá y su Secretaría de Cultura y
Turismo departamental quieren felicitar a estos
25 estudiantes por haber ganado esta
convocatoria nacional, y tener en cuenta estos
10 capítulos de la serie radia Travesías por
Siachoque serán la base para incentivar a más
jóvenes Boyacenses para que apliquen las
nuevas tecnologías, la cultura y la imaginación
e sus procesos académicos”, mencionó, María
Inés Álvarez Burgos, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá.
Al terminar, se establecieron compromisos
para continuar el proceso, y se definió que la
siguiente serie radiofónica será alusiva al
bicentenario de la Batalla de Boyacá con la
meta de hacer extensivo y contar con la
participación de las restantes 9 bibliotecas que
han sido beneficiarias del estímulo brindado
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por la Biblioteca Nacional para la producción
radiofónica.
Encontraran el video promocional de Travesías
por Siachoque en:
https://www.youtube.com/watch?v=n1eyfoenH
Tg
Los audios de la serie radial están publicados
en el siguiente enlace:
https://soundcloud.com/user874504621/sets/serie-radial-travesias-por
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).
***
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.

