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Voto Estudiantil - Boyacá se
convirtió en la mejor forma de
aprender
Democracia
en
el
Departamento

La juventud estudiantil de 45 instituciones
participó masivamente en esta estrategia.
Chiquinquirá, 23 de mayo de 2018. (OPGB).
Con sorpresa, ansiedad y con el anhelo de
conocer, por primera vez, qué es una votación
para elegir Presidente de Colombia y
Vicepresidente de la República, estudiantes de
45 instituciones educativas de Boyacá
participaron en la jornada de votación de la
estrategia de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, Voto Estudiantil - Colombia 2018,
que cuenta con el respaldo de la Gobernación
de Boyacá, y su Secretaría de Educación,
CIVIX Canadá y la Fundación Domopaz.
Del 21 al 24 de mayo se cumplió este proceso
de simulación de elecciones presidenciales en
las aulas, que permitió a los estudiantes
aprender sobre las propuestas de los
candidatos, interactuar con su entorno la forma
de
escogencia,
dinamizar
procesos
participativos con sus compañeros, entre otros
aspectos.
“Me complace conocer cómo se hizo este
ejercicio pedagógico en las instituciones
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educativas, acogiendo las indicaciones de la
Registraduría Nacional del Estado Civil; el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, y debo comunicar que ha sido un
éxito porque se logró crear cultura de la
Democracia en los jóvenes”, explicó el
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín.
Sobre la proyección de esta estrategia, única
en Boyacá y Bogotá, el funcionario manifestó:
“Es un avance, porque luego al cumplir la
mayoría de edad, se espera que no lleguen a
las elecciones sin conocer en qué consiste la
Democracia,
el
proceso
electoral,
la
responsabilidad del ciudadano, cómo pueden
guiarse de información verídica con los
programas de gobierno registrados ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y todo
lo anterior, unido a entender que es un proceso
de construcción colectiva, en la cultura de la
convivencia y el respeto”.
En relación con el resultado de la jornada dijo:
“Lo menos relevante es conocer qué candidato
ganó. Aquí nos preocupamos es porque
cuando a los estudiantes les llegue su turno de
votar entiendan cómo se debe hacer un
proceso serio con la responsabilidad que esto
implica”, dijo el funcionario departamental.
Finalmente resaltó la participación absoluta y
satisfacción enorme de los estudiantes y
especialmente, la gratitud con los docentes y
rectores y directivos docentes que hicieron el
ejercicio.
Las votaciones finalizarán este 24 de mayo en
territorio boyacenses y los resultados se
conocerán después del 27 de este mes.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).
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Mejor infraestructura educativa en
Boyacá para conmemorar el
Bicentenario
Avanzan obras en colegios del proyecto por
$ 80.000 millones.
Tunja, 23 de mayo de 2018.(OPGB). La
apuesta de la administración liderada por el
gobernador Carlos Amaya, ha centrado
esfuerzos sin precedentes en el sector
educativo desde primaria hasta la universidad.
“La educación es el camino”, reitera el
Gobernador en cada ocasión mientras
comparte con boyacenses de diferentes
municipios, su propia historia e invita a madres
y padres de familia a no dejar de lado bajo
ninguna circunstancia, la formación académica
de sus hijas e hijos.
Así, a partir de estrategias y programas como
‘Futuro Sobre Ruedas’ y la entrega hasta
ahora de 40 buses escolares, de 46 en total;
‘Crea’, el destacado Plan Alimentario Escolar
que ha llegado desde el primer día de
calendario escolar a más de 120 mil niños;
matrículas justas y equitativas en la UPTC;
becas universitarias para bachilleres; y becas
para docentes, el ingeniero Amaya promueve
la oferta educativa en el Territorio Bicentenario.
A esto se suma el proyecto ‘Infraestructura
Educativa’, que integra la línea Desarrollo
Humano del Contrato Boyacá Bicentenario. En
la actualidad, por $ 80.000 millones, resultado
del trabajo en equipo entre los gobiernos
nacional y Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa (FFIE, que tiene por
objetivo ampliar, mejorar y asegurar la
dotación de aulas escolares en zonas urbanas
y rurales) del Ministerio de Educación,
departamental y municipales, colegios como
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los siguientes, ya son intervenidos buscando
que sus estudiantes hallen ambientes óptimos
para el aprendizaje.
1. IE Alejandro de Humboldt, sede José
Joaquín Castro Martínez en Arcabuco, por un
valor de $ 3.473 millones para intervenir 1999
m2 que incluyen 8 aulas nuevas y 14 baterías
sanitarias, entre otros espacios.
2. IE José Cayetano Vásquez, sede Cebadal
en Ciénega, por $ 1.757 millones para
intervenir 985 m2 que incluyen 6 aulas nuevas
y 7 baterías sanitarias, entre otros espacios.
3. IE Jorge Eliecer Gaitán, sede Principal en
Maripí, por $ 2.760 millones para intervenir
1499 m2 que incluyen 5 aulas nuevas, 9
baterías sanitarias, entre otros espacios.
4. IE Nueva Generación, en Sáchica, por $
2.161 millones para la intervención de 1231 m2
que incluyen 9 aulas nuevas y 16 baterías
sanitarias, entre otros espacios.
5. IE Técnico Nacionalizado de Samacá, por $
6.471 millones para intervenir 4173 m2
incluyendo 28 aulas nuevas y 47 baterías
sanitarias, entre otros espacios.
6. Colegio Casilda Zafra en Santa Rosa de
Viterbo, por $ 3.600 millones para intervenir
1770 m2 incluyendo 12 aulas nuevas y 20
baterías sanitarias, entre otros espacios.
7. IE Héctor Julio Gómez, sede Kennedy en
Sutamarchán, por $ 4.195 millones para
intervenir 2157 m2 incluyendo 12 aulas nuevas
y 20 baterías sanitarias, entre otros espacios.
8. IE Diego Torres, sede Primaria en
Turmequé, por $ 2.497 millones para intervenir
1344 m2 incluyendo 5 aulas nuevas 9 baterías
sanitarias, entre otros espacios.
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9. IE Técnico Industrial, sede Primaria, también
en Turmequé, por $ 2.820 millones para
intervenir 1908 m2, incluyendo 7 aulas nuevas
y 12 baterías sanitarias, entre otros espacios.
La comunidad estudiantil también ha puesto de
su parte. En 2017 el Territorio Bicentenario
ocupó el segundo lugar en las Pruebas Saber
11, con un promedio general de 53.756.
Todos los colegios del Proyecto serán
entregados en 2019, a propósito de la
conmemoración de los 200 años del triunfo
independentista del Ejército Patriota, en el la
Batalla del Puente de Boyacá.
Finalmente, afirma el Gobernador: “lo que nos
mueve para gobernar esta tierra, es
transformar la vida de miles de boyacenses, y
convertir las posibilidades en experiencias. El
Bicentenario significa Obras para Creer.
¡Creemos en la Educación!”. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).

Socialización de resultados
caracterización del Mercado
Laboral
Subsector de transporte de carga pesada
del corredor industrial, bajo el enfoque de
la política pública de trabajo decente.
Tunja, 22 de mayo de 2018. (OPGB). En el
Auditorio Surba de la UPTC Seccional
Duitama, el Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá,
Crepib, actual operador del Observatorio
Regional del Mercado de Trabajo, Ormet
Boyacá, presentó un resumen de los
principales aspectos del estudio orientado a
caracterizar el mercado laboral del subsector
transporte de carga pesada, en el corredor
industrial de Boyacá, enmarcado en objetivos
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definidos en la política pública de trabajo
decente para Boyacá 2017-2032, con la
participación de la Secretaría de Productividad,
Tic y Gestión del Conocimiento, la Alcaldía de
Duitama, la Cámara de Comercio de Duitama,
la UPTC y representantes de trabajadores del
subsector de transporte.
El estudio abarca componentes relacionados
con el concepto de trabajo decente; la visión
panorámica del subsector de transporte de
carga pesada en Boyacá; la coyuntura vivida
en su interior por el paro camionero de 2016;
pronósticos de las principales series históricas
del subsector de transporte, almacenamiento y
comunicaciones para el departamento de
Boyacá y la caracterización de la oferta laboral
de este subsector en el corredor industrial de
Boyacá.
Este tema se priorizó por el Comité Técnico
del Ormet en 2017 y fue validado por el
Ministerio
del
Trabajo,
quien
apoya
financieramente el desarrollo de estudios que
respondan a necesidades de información
importante para el sector productivo de cada
región, en clara concordancia con una de las
estrategias de implementación de dicha
política y de la misión del Observatorio, señaló
Martha Hernández,
profesional de la
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento y Coordinadora del Ormet.
Por su parte, la directora de Productividad
Elianeth Gómez, manifestó “importante este
ejercicio por los resultados obtenidos y
porque se trabaja de manera coordinada con
actores
institucionales
y
del
sector
del transporte, en la búsqueda de alternativas
estructurales para la competitividad y
productividad del departamento, como parte de
los retos que enfrenta Boyacá”. (Fin/Angélica
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María Callejas Rodríguez-OPGB - Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Secretaría de Cultura y Turismo
abre convocatoria de inclusión
social
Del 24 al 31 de mayo estarán abiertas las
inscripciones.
Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, a
través de la Coordinación de Danza
departamental, abrió la inscripción al Curso
Taller: 'La Danza como estrategia de
aprendizaje para niños con Síndrome de
Down', del 24 de mayo al 31 de mayo.
Al curso taller de danza, podrán inscribirse
niños y jóvenes con síndrome de down, que
estén interesados en participar del procesos de
danza folclórica, ritmos tradicionales y
formación artística a través del desarrollo
corporal.
Las clases iniciarán el día 8 de junio en el
auditorio Eduardo Caballero Calderón, de las
instalaciones de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, y finalizarán el día 29 de
junio, con la entrega y muestra dancística a
cargo de los integrantes del curso taller.
“Desde la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, queremos incentivar y promover los
procesos de formación artística, de inclusión
social y participación de todos los sectores
poblacionales, en los cuales identifiquemos
necesidades de apoyo en su desarrollo”, dijo el
coordinador departamental de Danza de
Boyacá, Alberto Gamba.
Los interesados, deben acercarse al Palacio
de Servicios Culturales, ubicado en Carrera
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10- 19-17 Plaza de Bolívar y dirigirse al
despacho de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá o con el Coordinador
departamental de Danza: Maestro Alberto
Gamba. También podrán enviar un correo
solicitando
la
inscripción
al
correo
electrónico: creemossidanza@boyaca.gov.co /
despacho.culturayturismo@boyaca.gov.co.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB

En Duitama fue clausurado
exitoso Curso para Víctimas del
Conflicto Armado
140 participantes culminaron el proceso
formativo, educativo y orientador, que tuvo
una intensidad de 24 horas.
Duitama,
23
de
mayo
de
2018. (OPGB). Luciendo sus mejores galas,
140 residentes de la ‘Perla de Boyacá’ y la
provincia del Tundama, recibieron esta tarde
la certificación de cumplimiento de los
requisitos exigidos en el Curso para Víctimas
del Conflicto Armado, efectuado durante tres
sesiones en el Auditorio Surba de la UPTC
Duitama.
El reconocimiento fue entregado por parte de
la Administración del ingeniero Carlos Amaya,
a través de la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León y la
Escuela Superior de Administración PúblicaBoyacá – Casanare, en cabeza de su director
regional, ingeniero José Ramos Pedraos.
EL curso tuvo como temas principales el
diseño y estructuración de proyectos,
contratación y posconflicto, y contó con el
apoyo de la Administración del Alcalde Alfonso
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Miguel Silva Pesca y la Unidad Municipal de
Víctimas, a través de Nelly González.
La actividad académica, fue coordinada por el
padre Miguel Vergara, referente de la
estrategia 'ReconciliArte', en la Secretaría de
Desarrollo Humano.
Con la ceremonia realizada en la ‘Ciudad
Cívica de Boyacá’, culminó la primera fase del
curso, que también se efectuó en los
municipios de Miraflores, Santana y Moniquirá,
con la presencia de 350 participantes, que
terminaron agradeciendo los conocimientos
adquiridos, el crecimiento integral alcanzado y
la oportunidad generada para contribuir a la
solución
de
sus
propias
necesidades. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Tuta y Sotaquirá contarán con
vehículo recolector en los
próximos dos meses
En el año del agua y el ambiente más de
3700 personas serán beneficiados con un
Vehículo Recolector.
Tunja, miércoles 23 de mayo de 2018.
(OPGB). El Viceministerio de Aguas y
Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio aprobó el proyecto para la
adquisición de un Vehículo Recolector de
Basuras
presentado
por
la
Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá –ESPB.
Durante la participación del taller de
formulación de proyectos para la adquisición
de maquinarias y equipos para la prestación
del servicio Público de aseo, convocado por el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el
marco de la asistencia técnica del
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Viceministerio de Aguas y Saneamiento
Básico, la ESPB presentó proyectos que
buscan mejorar la calidad y cobertura de la
prestación del servicio de recolección y
transporte de los residuos generados en
diferentes municipios.
Con previa revisión y cumplimiento de
requisitos técnicos legales, se presentó el
proyecto de “Fortalecimiento de la recolección
de residuos solidos mediante la adquisición de
un vehículo recolector para los municipios de
tuta y sotaquirá, boyacá” por un valor de
414´721.291 millones de pesos, el cual fue
aprobado con concepto de viabilidad favorable,
que beneficiará a 3.730 personas del casco
urbano de dichos municipios y tendrá un
tiempo de ejecución de 2 meses y medio.
Los beneficios de la ejecución de dicho
proyecto son significativas, debido a que se
mejorará entre otras cosas, la mitigación del
impacto ambiental, la calidad del servicio y
cobertura de la recolección y transporte de
residuos, además de minimizar los riesgos
laborales de los operarios y los costos de
transporte de los municipios, los cuales se
reducirían en un 50%.
Desde el Gobierno Departamental, la Empresa
de Servicios Públicos de Boyacá trabaja a
diario por mejorar la calidad de la prestación
de los servicios públicos, a favor del cuidado
del
ambiente
y
la
salud
de
los
boyacenses. (FIN / Paula Bernal / Oficina de
prensa ESPB-OPGB).

Boyacá está lista para elecciones
presidenciales
El gobernador Carlos Amaya invitó a los
boyacenses a salir masivamente a votar el
próximo domingo, 27 de mayo.
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Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). En un
momento histórico para Colombia, el Gobierno
de Boyacá, en cabeza de Carlos Amaya, tiene
todo listo de cara a la jornada electoral que se
llevará a cabo el domingo 27 de mayo.
“Debemos
construir
entre
todos
una
democracia más incluyente, efectiva, e
incidente, y de esta forma hacer parte activa
en las decisiones que nos afectan a todos. El
primer paso es informarse, conocer las
propuestas de los aspirantes y sus hojas de
vida; el segundo paso es asistir el día de las
elecciones, presentar la cédula de ciudadanía
y votar adecuadamente y a consciencia”,
expresó Amaya.
Por su parte, la Secretaría de Participación y
Democracia, a través de la campaña ‘Boyacá
Líder en Participación y Democracia’, sigue
dando a conocer conceptos y temas que
generen una cultura de participación en
Boyacá. “Es importante salir a votar,
independientemente de sea cual sea su
elección, lo importante es ejercer su derecho y
plasmar su opinión política en el tarjetón
electoral”, afirmó José Gilberto Cárdenas,
secretario de esta cartera.
En los 123 municipios serán instaladas 2.622
mesas en 379 puestos de votación, de los
cuales 176 estarán en área urbana, 194 en
área rural y 9 mesas en los centros
penitenciarios. Para cubrir los lugares de
votación se han designado 17.305 jurados.
“Según datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el potencial electoral es de
944.530 ciudadanos en el departamento. Las
mujeres aptas para sufragar en estas
elecciones son 479.243 y hombres 465.287.
Los ciudadanos podrán elegir entre las ocho
opciones que aparece en el tarjetón realizado
por la Registraduría Nacional”, finalizó
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Cárdenas. (Fin/
OPGB).

Melisa
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Fonseca

Páez-

Comunales conocieron cómo
conformar el Consejo
Departamental de Participación
Ciudadana
Secretaría de Participación y Democracia,
con el apoyo del Ministerio del Interior,
capacitó a líderes del departamento.
Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). Más de
40 líderes y representantes de distintas
agremiaciones conocieron y profundizaron
sobre el derecho a la participación, y la
consolidación y puesta en marcha del Consejo
Departamental de Participación Ciudadana en
el auditorio de la antigua Caja de Previsión
Social, ubicado en el centro de Tunja.
“La Secretaría de Participación y Democracia
del Gobierno de Boyacá adelantó la
Capacitación y Asistencia Técnica para la
Conformación del Consejo Departamental de
Participación Ciudadana, de acuerdo con los
lineamientos de la Ley 1757 de 2015. La
actividad contó con el apoyo profesionales de
la Dirección para la Democracia, Participación
Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del
Interior", afirmó Rafael Rojas, director de
Participación y Administración Local.
Los comunales conocieron la experiencia de
creación del Consejo Nacional de Participación
Ciudadana, el cual asesora al Gobierno
Nacional en la definición, promoción, diseño,
seguimiento y evaluación de la política pública
de participación ciudadana en Colombia; lo
cual se busca replicar en Boyacá dando
cumplimiento con lo estipulado en la ley
mediante la creación de estas instancias.

En la reunión se contó con la asistencia de
representantes de organizaciones, gremios,
colectivos, asociaciones de estudiantes,
personas con discapacidad, etnias, victimas,
mujeres, juntas de acción comunal, veedurías,
adultos mayores, comunidad LGBTI, sectores
religiosos, económicos, solidarios, personas
que sirven de enlace en temas de niñez,
referentes del sistema nacional de bienestar
familiar, representante de Cámaras de
Comercio, Comunidad Académica y Alcaldías
Municipales, representantes de las Secretarías
de Salud de Boyacá, Desarrollo Humano y
Participación y Democracia.
Para finalizar el director de la sectorial afirmó
que "la Secretaría de Participación y
Democracia instó a todos los participantes a
seguir trabajando por la promoción en todo
Boyacá de la cultura y la formación para la
participación. De la misma forma se realizó la
invitación a trabajar de la mano con la
institucionalidad desde cada asociación,
colectivo o agremiación que representan para
diseñar la puesta en marcha del Consejo
Departamental de Participación, como un
dispositivo de articulación de instancias,
espacios, sujetos, recursos, instrumentos y
acciones de la participación ciudadana en
Boyacá".(Fin/ Melisa Fonseca Páez -OPGB).

Salud da a conocer a ESE
mecanismos jurídicos para
materializar flujo de recursos del
sector
En las jornadas se les brindan herramientas
y disposiciones para que puedan maniobrar
jurídicamente.
Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, dio a conocer
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a los gerentes de las Empresas Sociales del
Estado, los mecanismos y medidas jurídicas
para cobrar los servicios que ya les prestaron a
las EPS.
Para ello, la Dirección de Aseguramiento ha
programado jornadas de asesoría y asistencia
técnica, dirigidas a los representantes de los
hospitales de II y III nivel, para que conozcan
las herramientas y disposiciones que permitan
optar por nuevas y efectivas opciones
jurídicas, para lograr mejor flujo de recursos.
El jurídico externo de la Dirección, Franchesco
Giovanny Ospina Lozano, explicó que las
situaciones presupuestales que afrontan los
hospitales de I, II y III nivel, son delicadas y
están generando un efecto directo en contra de
los usuarios.
“De acuerdo con las auditorías que se han
hecho con las EPS, hemos visto que existen
contratos que desconocen la norma, entonces
lo que queremos es actualizarlos en las
herramientas que ellos tienen para materializar
ese flujo de recursos y de esa manera
garantizar los servicios por la red pública de
Boyacá”, aseguró Ospina Lozano
Agregó que la jornada sirve para recordarles
que son diversos los mecanismos jurídicos que
pueden
trabajar,
como
conciliaciones
particulares,
la
participación
de
la
Superintendencia
Nacional
de
Salud,
actividades judiciales y temas de carácter
bilateral o contractual.
La permanente gestión que hace el Gobierno
Departamental, tiene como único objetivo que
las EPS cumplan con los pagos de forma
oportuna, a fin de lograr que los hospitales
tengan equilibradas sus finanzas y puedan
hacer inversiones, pago al personal y dotación

Fecha: 23 de mayo de 2018

de elementos, en aras de brindar atención de
forma oportuna y con calidad. (Fin/ Édgar
Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá -OPGB).

ESPB continúa con trabajos para
mejorar la calidad de vida de los
boyacenses
Se socializó proyecto de Línea Aducción
para la Planta de Tratamiento de Agua
Potable del municipio de Corrales.
Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). En el
marco del año del agua y el ambiente, el
equipo técnico de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá -ESPB,
socializó el proyecto Línea de Aducción del
Sistema de Acueducto del municipio de
Corrales.
Los funcionarios de Acerías Paz del Rio y la
Alcaldía de Corrales conocieron los detalles
del proyecto de la construcción del acueducto,
que busca beneficiar alrededor de 1.500
habitantes del casco urbano del municipio.
La empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
propone la utilización del Túnel de Cuítiva,
infraestructura de Acerías Paz del Río, para el
aprovechamiento del agua del Lago de Tota,
teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que
se encuentra el sistema de acueducto del
municipio.
Con todo esto el paso a seguir es la realización
de un recorrido que pretende reconocer el
alcance del proyecto, revisar las implicaciones
técnicas y los aspectos prediales y
ambientales del mismo para buscar su
viabilización. Luego de este recorrido se fijarán
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nuevas mesas de trabajo entre las dos
entidades para verificar su desarrollo.
Desde la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá se trabaja en equipo con el fin de
mejorar la calidad de vida de los
boyacenses. (FIN / Paula Bernal / Oficina de
prensa ESPB-OPGB).

En Garagoa se cumple tercera
sesión del 'Foro Retos y Desafíos
de la Familia de Hoy'.
La cita es este 24 de mayo en las
instalaciones de la Casa de la Cultura
Tomás Villamil.
Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). Una
gran oportunidad para conocer herramientas
que les permita crecer integralmente tienen los
padres, hijos, cuidadores y educadores de
Garagoa y la provincia de Neira, durante la
realización del 'Foro Retos y Desafíos de la
Familia de Hoy'.
El evento académico que tiene lugar este 24
de mayo, en la Casa de la Cultura Tomás
Villamil, hace parte de un proceso formativo,
informativo y orientador que adelanta la
Administración del ingeniero Carlos Amaya,
para contribuir a la consolidación de las
familias boyacenses.
Durante la reunión, destacados conferencistas,
darán a conocer herramientas valiosas para
lograr el ejercicio pleno de derechos, equidad y
respeto entre las personas que hacen parte de
los hogares locales y regionales.
La actividad organizada por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación, que
dirige la doctora Adriana Camacho León, a
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través de la Subdirección Técnica de Familia y
la 'Estrategia Soy Como Tu', cuenta con el
valioso apoyo de la Administración del alcalde
Julio Ernesto Sanabria Guerra.
Igualmente, el Mintic, Instituto de Medicina
Legal, la dirección de TICS de la Gobernación,
ICBF, Fiscalía General de la Nación,
Fundación Universitaria Juan de Castellanos y
las instituciones educativas municipales.
Durante su realización en los municipios de
Duitama y Sogamoso, este mismo Foro arrojó
positivos resultados por la temática tratada,
vinculación de variadas entidades y presencia
de las familias invitadas. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano).

'Carlitos' Hernández ganó sexta
válida Rok Cup Colombia
El talento boyacense la tiene clara y sigue
sus sueños.
Tunja, 23 de mayo de 2018. (OPGB). El joven
piloto Carlos Hernández se llevó la válida
número seis de la Rok Cup Colombia,
disputada el fin de semana, y avanza en los
primeros lugares de la clasificación general.
"Carlitos clasificó en la pol de tercero, en la
primera manga terminó de segundo, en la
segunda hubo un incidente que lo dejó fuera
de la pista y llegó quinto; para la final salió
cuarto, así permaneció la mayoría de vueltas,
expectante a lo que pudiera pasar en punta de
carrera, todo muy parejo, faltando dos curvas
el puntero tuvo un despiste, se lleva al
segundo que iba en el mismo tren, y Carlitos
que iba muy pendiente logra rebasar y ganar",
comentó el padre del deportista, Luis Carlos
Hernández.

Número: Boletín 091
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'Carlitos' forma parte de la categoría Mini, a la
que ascendió este año, y en tan corto tiempo
consigue su primera victoria.
"Queremos
agradecer,
Carlitos
quiere
agradecerle al señor gobernador que está muy
pendiente, a quien le dedica este triunfo, al
igual que al señor gerente de Indeportes,
Miguel Ángel Molina", añadió Hernández.
El boyacense lleva en alto los colores del
departamento en una disciplina deportiva que
ocupa sus metas y que ya va formando su
nombre, ¡Carlitos para rato! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

***

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.

