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Inolvidable celebración del Día de
la Familia en Arcabuco

Fecha: 31 de mayo de 2018

Técnica Alejandro de Humboldt de esta
localidad de la provincia de Ricaurte Bajo, la
celebración del Día de la Familia.
En la actividad que contó con el trabajo en
equipo de la Administración del ingeniero
Carlos Amaya, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta Adriana
Camacho, la administración del alcalde Víctor
Hugo Silva Motta, y la comunidad educativa
liderada por la rectora Luz Amanda Duarte
Pacheco, los participantes se divirtieron,
aprendieron e integraron de manera masiva.
Desde
el
mismo
comienzo
de
la
conmemoración, que coordinó la subdirectora
Técnica de Familia, Niny Johana Moreno,
muchas familias arcabuqueñas mostraron sus
dotes artísticas en :"Me Ejercito Bailando y el
Medio Ambiente Voy Cuidando', actividad
recreativa y de integración dirigida por
instructores de Indeportes Boyacá
Luego, en el 'Rally en Familia', los
participantes superaron los retos que les
presentaron las estaciones de la unión,
generosidad,
amor,
perdón,
felicidad,
honestidad, comunicación, respeto, humildad,
empatía, tolerancia y compromiso, con el
objetivo de crear conciencia alrededor de la
armonía en cada uno de sus hogares.

Decenas
de
familias
boyacenses
disfrutaron de las actividades programadas.
Arcabuco,
31
de
mayo
de
2018. (OPGB). Con la presencia activa de la
Gestora Social del Departamento, Nancy
Johana Amaya Rodríguez y su padre Luis
Amaya, se realizó en la Institución Educativa

En la estación de la Felicidad, la Gerente
Departamental de Primera Infancia, Nancy
Dulcey, lideró el punto 'Con mi Familia Juego,
con mi Familia Aprendo, Twister de Reciclaje'.
En el campo deportivo, muchos presentes
conocieron o disfrutaron de la monta a caballo,
en ejemplares de la Policía de Carabineros.
Por otra parte, integrantes de la Policía
presentaron un admirado y muy aplaudido
show canino, con ejemplares de diversas razas
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que
mostraron
adiestramiento.
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un

alto

grado

de

Al final del recorrido, los presentes tuvieron
una experiencia memorable con la realización
de la rumba terapia, que integró a los
organizadores y asistentes, en una gran
comunión dancística.
Para culminar la programación, se llevó a cabo
una especial premiación a las familias, que
cumplieron con el objetivo de las actividades
programadas. De la misma forma, la
Administración Municipal y las directivas de
Institución Educativa entregaron otros detalles,
con los cuales destacaron a padres y
estudiantes que están siendo ejemplo de
colaboración
y
cumplimiento
de
sus
responsabilidades escolares.
Con 'Rally en Familia', el gobierno
departamental puso fin a una extensa agenda
de foros, seminarios, talleres y encuentros que
realizaron durante el mes de mayo en varios
municipios del departamento, como parte de la
conmemoración
del
Día
Nacional
e
Internacional de la Familia.
La celebración del Día de la Familia en
Arcabuco, también, contó con el apoyo de la
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Cultura
y Turismo, Secretaría de Salud, Dirección
Departamental de Medio Ambiente, ICBF,
Casa del (a) Marco Fidel Suárez, Davivienda,
Bancolombia y Hotel el Lago de Paipa, entre
otras entidades y dependencias, que le dieron
un toque especial al cierre de la
Conmemoración del Mes de las Familias
Boyacenses. (Fin Pascual Ibagué, Julián
Melo, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Gobierno de Boyacá mejora
condiciones de emprendimiento
Secretaría
de
Productividad
genera
espacios
para
nuevas
iniciativas
empresariales.
Tunja, 31 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá ,
reunida con el programa de emprendimiento
de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia - ‘ANDI del Futuro’, buscan
impulsar proyectos productivos e innovadores
para
el
desarrollo
del
departamento,
generando espacios para el fortalecimiento
de emprendedores
y apoyo a ideas
innovadoras, sostenibles, dinámicas, y con
visiones de negocio que inicien capítulo con
este programa de ANDI -Colombia.
“El propósito es que desde la Secretaría de
Productividad, se identifiquen y fortalezcan
las empresas emprendedoras , que con su
actividad estén generando impactos positivos
en su entorno de desarrollo local, para
vincularlas con este programa ‘ANDI del
Futuro’ y contribuir de manera positiva al
crecimiento económico, rentable y sostenible
de la región y del país, con alto enfoque hacia
la solución de problemas reales del mercado”,
explicó el secretario de Productividad, Sergio
Armando Tolosa Acevedo.
Por su parte, la directora de Emprendimiento
de 'ANDI del Futuro', Laura López Castilla,
dijo durante la jornada que: “Boyacá es una de
las regiones de Colombia, que cada vez es
más consciente de la importancia de promover
una cultura de emprendimiento. Desde el
programa 'ANDI del futuro', estamos uniendo
esfuerzos con la Gobernación de Boyacá, para
apoyar en cada una de las etapas de los
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proyectos de los emprendedores de este
departamento".

Cundinamarca, cuenta
riqueza natural.

Ésta oportunidad de gestión en temas de
emprendimiento
abre
posibilidades
de
conocimiento y experiencia, para que el sector
productivo tenga acceso a mercados, ruedas
de negocio, relacionamiento y vocería.

En el sector de Boyacá, los habitantes de
Otanche y sus municipios vecinos, sufrieron
varios años de conflicto y se hicieron participes
del Acuerdo de Paz en 1990.

“En Boyacá hay muchos emprendimientos
innovadores y como equipo de gobierno del
señor Gobernador Carlos Andrés Amaya,
tenemos la intención de aportar y acompañar
a muchos boyacenses, para que inicien su
modelo de negocio, su empresa y que bueno
que, con este trabajo mancomunado, con
ANDI, aportemos a la consolidación de
proyectos”, puntualizó. (Fin/Angélica María
Callejas
Rodríguez-OPGB
Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Se realizará el lanzamiento de la
alianza ‘QUINCHAS´
Una apuesta por el desarrollo, el ambiente y
la Paz.
Tunja, 31 de mayo de 2018. (OPGB). Este
viernes 1º de junio a las 8: 00 de la mañana,
en el centro de Integración Cultural de Otanche
y con la asistencia de más 200 participantes,
se realizará el lanzamiento de la Alianza
‘Quinchas’, que busca la unión de las
comunidades y aliados públicos y privados en
lograr una visión compartida del ecosistema de
la serranía de las Quinchas y acciones de
cambio para lograr un plan de desarrollo,
ambiente y paz en beneficio de todos.
Las Quinchas, localizada en las estribaciones
de
la
cordillera
Oriental
entre
los
departamentos de Boyacá, Santander y

con

una

inmensa

La serranía ha sido objeto de una alta
degradación de sus ecosistemas por
intervención humana. En el 2008 fue declarada
Parque Natural Regional por Corpoboyacá, así
como territorio de alto valor en biodiversidad
“hotspot” por la NASA en 2010, haciendo de
ella un lugar de protección especial.
La Alianza Quinchas pretende aprovechar la
potencialidad de este maravilloso ecosistema y
su área de influencia, para impulsar con sus
pobladores, estrategias y acciones en materia
de gobernanza, tejido social y producción
sostenible a la vez que se conserve y restaure
el ecosistema como fuente de vida para todos
sus habitantes en un contexto de paz.
Esta Alianza está siendo impulsada por la
Corporación Boyapaz, Coporboyacá, la
Gobernación de Boyacá, la Fundación
Renacer Verde, la Junta de Acción Comunal
Curubita, la Universidad Santo Tomás, el
Instituto Humboldt y E3-Economía, Ecología y
Ética, sumando a diversos actores presentes o
con posibilidad de apoyo en el territorio.
En el evento se realizarán mesas de trabajo
para generar de manera compartida las bases
para la alianza y su plan de acción con una
mirada de largo plazo. Se espera sumar más
actores y voces y entusiasmar para que cada
poblador se convierta en protagonista de la
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visión y acción compartida de su territorio.
(Fin/ E3-Economía- Jaime H Romero R)

Boyacá se promociona
turísticamente en las
Universidades de Bogotá
Con la estrategia “Somos Boyacá”.
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La asesora de Relaciones Nacionales e
Internaciones de la Casa de Boyacá, en
Bogotá,
Paola
Núñez,
invitó
a
las
universidades de Bogotá, a vincularse con
estas tomas culturales, en sus espacios de
formación para que los estudiantes de su
entidades educativas puedan conocer más
sobre las tradiciones Boyacenses.

Tunja, 31 de mayo de 2018. (OPGB). Con
muestras
culturales,
gastronómicas
y
folclóricas, la Casa de Boyacá en alianza con
la Secretaría de Cultura y Turismo del
departamento, se tomaron la Universidad
Cooperativa de Colombia, en el marco de la
estrategia “Somos Boyacá”, estrechando lazos
con la comunidad boyacense y del país en
Bogotá, en la cual se promovieron las
tradiciones, y el turismo en esta sección del
país.

Por su parte, la secretaría de Cultura y
Turismo, María Inés Álvarez Burgos, expresó:
“Agradecemos a la Dra. Paola Núñez y a su
equipo de trabajo por fortalecer la promoción
de nuestro bello Departamento libertador y
esperamos
seguir
avanzando
en
el
fortalecimiento de nuestro sector, y queremos
seguir vinculando a los 123 alcaldes a este tipo
de actividades, para que se apropien en sus
territorios”. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Esta una toma cultural que se extenderá a
otras universidades, se convierte en el
escenario propicio para promocionar al
departamento en nuevos mercados y sectores
comerciales, como el estudiantil y las familias
boyacenses arraigadas en Bogotá.

Salud Pública visitó sector rural
de Tibaná para verificar
afectaciones en salud

Para este tercer trimestre se proyecta la
realización de tres nuevas tomas artísticas en
universidades como la Externado de Colombia,
El Rosario, La Javeriana y La Nacional, entre
otras.
Esta estrategia nace del trabajo articulado
entre las dos sectoriales del gobierno
departamental, las cuales buscan fortalecer y
promocionar a Boyacá para dinamizar la
economía de los territorios a partir del turismo
en las principales temporadas de vacaciones
del año.

Actividad porcícola estaría generando
molestias de salud y afectación al medio
ambiente.
Tunja,
31
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Atendiendo la invitación del Comité
Aire Puro de Tibaná, el equipo de Salud
Pública de la Secretaría de Salud de Boyacá,
hizo un acercamiento con la comunidad de tres
veredas, para conocer las situaciones que
consideran que están afectando el ambiente
que los rodea y sus condiciones de salud.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró que durante su recorrido
pudo confirmar una molestia sanitaria por los
olores fétidos que provienen aparentemente de
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la actividad porcícovla que se desarrolla en el
municipio, donde hay producción de un alto
número de cerdos; así mismo evidenció una
alta presencia de moscas, zancudos y otro tipo
de vectores que están afectando la vida a
aproximadamente 3 mil personas, de las 10 mil
que habitan en Tibaná y que se concentran en
cerca de 500 familias.
“Nosotros esperamos controlar todos esos
factores de riesgo del ambiente, que son los
que pueden generar las afectaciones en la
salud pública, por eso nos desplazamos con la
referente de Salud Ambiental, ingeniera
Soraida Cruz, quien pudo evidenciar la
condición de riesgo, molestia, malestar e
inconformidad de la comunidad”, indicó
Londoño.
Agregó que se visitaron varias casas del sector
rural, posiblemente afectado, encontrando
ciertos factores de riesgo, del ambiente y del
consumo, que, aunque en menor proporción,
también pueden incidir en el empeoramiento
de la problemática. “Aprovechamos la
oportunidad para sensibilizar a los habitantes
sobre la importancia de mantener en orden y
aseo el entorno familiar para prevenir
enfermedades y mejorar el bienestar”,
manifestó Londoño.
El equipo de Salud Pública fue invitado por el
Comité y el municipio, el primer domingo del
mes de julio, para presentar un informe sobre
la situación, pero antes se reunirá con la
Dirección de Medio Ambiente de la
Gobernación de Boyacá, para establecer las
afectaciones frente al tema de aguas y calidad
del aire y posteriormente se dirigirá a las
autoridades ambientales y a la misma Alcaldía,
para que tomen las medidas correspondientes
y de esta manera se pueda tener una
respuesta a la comunidad, que es la que
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necesita y está exigiendo soluciones
concretas, que mejoren su calidad de vida.
“Esperamos que haya una conciliación pronta
entre las empresas responsables de esta
actividad y la misma comunidad, para
compensar las afectaciones que generan a la
calidad de vida de los habitantes de esta
región”, aseguró la Directora de Salud
Pública. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Empresas seleccionadas
mediante convocatoria N°5
Secretaría de Productividad y Tic da a
conocer las empresas Boyacenses que se
fortalecerán
en
proceso
dinámico
productivo.
Tunja, 31 de mayo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, desde su Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión, mediante
convocatoria No. 5 del programa Clínica de
Empresas, agradece la participación de los
empresarios y felicita a los seleccionados en
las categorías de:
Medición de la Productividad del Valor
Agregado
–
MPVA. A continuación
se
presentan las empresas seleccionadas:
Corporación Alta Montaña Andina, Zaita S.A.S,
Grupo AAA Asesores S.A.S, Metales y
Procesos del Oriente S.A, Future Solutions
Development.
En la categoría de Gestión del marketing
para el nuevo consumidor, se seleccionaron
12 empresas, que son: Cooprocañitas, Future
Solutions Development, San Ignacio Plaza
S.A.S, Compañía Integral de Alimentos S.A.S,
Zaita S.A.S, Hotel Santa Viviana, Grupo AAA
Asesores S.A.S, Corporación Alta Montaña
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Andina, Kilo Alimentos, Agro Industria Frutos
de mi Tierra, Asamdesco y Heliotérmica
S.A.S.(Fin/
Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB).

Dirección de Juventud Trabaja por
los Derechos de los Jóvenes
Política Pública a un paso de la aprobación.
Tunja, 31 de mayo de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud realizó taller de
armonización de la 'Política Pública de
Juventud' a las diferentes sectoriales de la
Gobernación de Boyacá y a Instituciones que
trabajan con población joven, con el fin de
continuar el respectivo proceso para su
posterior sanción. Esta sectorial es la
encargada de posicionar a los jóvenes en
diferentes escenarios, atendiendo a ese gran
protagonismo y al requerimiento legal del
Estatuto de Ciudadanía Juvenil enmarcado en
la Ley 1622 de 2013, teniendo en cuenta los
indicadores propuestos en el Plan de
Desarrollo: Creemos en Boyacá, tierra de paz
y libertad, ha trabajado arduamente por la
concordancia de la Política Pública de
Juventud, la cual en su formulación está
estrechamente relacionada con la agenda
2030 de los objetivos del desarrollo sostenible.
“En este taller cada sectorial se comprometió a
participar activamente en las acciones
estratégicas que hacen parte de la Política
Pública de Juventud, a través de su misión y
programas institucionales, con el fin de
implementar
la
Política
Pública
del
departamento”, afirmó la coordinadora técnica
de la armonización de la política publica de
juventud, Vannesa Bravo.
Esta Política Pública está ad portas de ser
presentada a la Asamblea Departamental para
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su respectiva sanción, es de resaltar que esta
ha sido construida y socializada con la
juventud boyacense que en diferentes
escenarios expresaron su sentir y manifestaron
su realidad y su iniciativa por ser actor social
incidente en el desarrollo territorial. (Fin/
Melisa Fonseca Páez - OPGB).

Avanzan fases provinciales de
Juegos Supérate Intercolegiados
en Boyacá
A varios rincones del departamento llegan
las máximas justas deportivas escolares de
Colombia.
Tunja,
31
de
mayo
de
2018
(OPGB). Aproximadamente 30.000 inscritos se
han reportado al programa de Juegos
Intercolegiados de Boyacá en la plataforma
nacional, cuando falta un día para el cierre de
las últimas categorías por inscribirse y se
realiza con normalidad el desarrollo de las
justas.
“Este 31 de mayo cierran las categorías infantil
e iniciación, en el plano de las fases
municipales se realizaron 59, entre abril y
mayo, mientras que 60 municipales clasificaron
de manera directa al no tener un rival; y las
ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso,
que están en desarrollo por su extensión”,
comentó el coordinador técnico de los Juegos
Supérate de Boyacá, Iván Camilo Chinome
Martínez.
Las ciudades deben culminar sus fases antes
del próximo 15 de junio, fecha en la que
entrarán las instituciones educativas al receso
de mitad de año en esta parte del país, según
el calendario escolar.
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“Ya estamos también en fases provinciales, se
han hecho ocho, este 31 de mayo culminarán
las de Sugamuxi I en Iza, Oriente en Garagoa,
Occidente II en Quípama, Ricaurte Alto en
Sáchica, Márquez en Nuevo Colón será hasta
el 1 de junio, para el Centro del departamento
será en Motavita del 5 al 8 de junio y
finalmente Tundama en Santa Rosa de Viterbo
el 6 y 7 de junio”, añadió Chinome Martínez.
Desde el 9 de julio, una vez se retorne a
labores académicas, vendrá la actividad fuerte
con las fases interprovinciales, los chequeos
clasificatorios de deportes individuales y del 8
al 20 de agosto la final departamental (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
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.

