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Gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya,
rechazó
atentado
ocurrido en Tunja

En Consejo Extraordinario de Seguridad se
tomaron medidas de seguridad y se
anunció recompensa de hasta $ 100
millones.
Tunja, 22 de octubre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se
pronunció a través de su cuenta de twitter
sobre lo sucedido en las últimas horas en la
ciudad de Tunja: “Lamentamos profundamente
cobarde asesinato de patrullero de la Policía,
Jefferson Ricardo Román Bolívar, ocurrido en
Tunja. Desde el momento del hecho, Metún,
Deboy y Ejército activaron operativo para dar
con responsables. Acompañamos a la familia
del uniformado”, dijo el mandatario.
Durante el Consejo convocado por el gobierno
departamental, se instó a la ciudadanía a
continuar trabajando unidos y ofreció como
recompensa hasta $100 millones de pesos
para que se denuncie o brinden información de
las personas o grupos que perpetraron dicha
acción y dar con el paradero de los que
cometieron el atentado.
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Al término del Consejo Extraordinario de
Seguridad, el secretario General de la
Gobernación, Ramiro Barragan Adame, dijo:
“El gobierno departamental, en cabeza del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
lamenta los hechos acaecidos en la ciudad de
Tunja, ciudad pacífica, tranquila y rechaza todo
tipo de actividad violenta.

acompaño la misión comercial y manifestó
desde la Isla de Aruba que es un respaldo para
internacionalizar los productos y que hay un
enorme interés porque las empresas
extranjeras encuentran un gran potencial en
los productos, la presentación y la calidad de
Boyacá, para hacer grandes negocios con
empresarios e inversionistas de la Isla.

El Consejo de Seguridad fue presidido por el
secretario General, con la asistencia de
Ejército Nacional, Policía Boyacá, Migración
Colombia, Policía Metropolitana, Fiscalía
General de la Nación, CTI y Procuraduría
General de la Nación, entre otros. (Fin/ Jaime
H Romero R - OPGB).

Agradecemos a la Gobernación de Boyacá
desde su Secretaría de Productividad, por una
gestión espectacular
con esta misión
comercial, que bueno que nos den este tipo de
posibilidades, fueron cuatro días con más de
12 citas de negocios: para la empresa Alvida
que es especializada en diseñar productos que
se adaptan a las necesidades de los
consumidores es interesante que la innovación
de la presentación de nuestros productos
guste y llame la atención de muchos
empresarios de Aruba”, manifestó Gabriela
Gómez, gerente de marketing de la empresa
Alvida

Empresarios
boyacenses,
cautivan con sus productos
mercados extranjeros
Grandes
oportunidades
internacionalización en primera
comercial a Isla de Aruba

de
misión

Tunja, 22 de octubre de 2018 (OPGB). Con el
propósito de respaldar la generación de
nuevas oportunidades de negocios para las
empresas boyacenses y fomentar nuevas
prácticas internacionales la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
de la Gobernación de Boyacá, en cooperación
con la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales Casa de Boyacá, realizaron
contacto con la Cámara de Comercio Colombo
Holandesa para que 6 empresas del
departamento realizaran visitas de negocios y
contactos comerciales.
Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento

Jan Willem van Bokhoven, director de la
Cámara de Comercio Colombo-Holandesa,
mencionó que “fue un paso importante para
que
los
empresarios
boyacenses
se
prepararen para los mercados internacionales,
Aruba es una Isla muy importante y este tipo
de estrategias da la posibilidad de establecer
nuevos contactos con importadores y
distribuidores, de mostrar y generar interés de
los productos boyacenses, que bueno que la
gobernación le dé posibilidad da sus
empresarios y dar paso a la materialización de
negocios y estamos atentos de apoyar y hacer
seguimiento a cada paso que sigue”.
Este tipo de oportunidades se viene trabajando
para fortalecer los procesos exportadores e
internacionales de los empresarios de Boyacá
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y se espera cada vez aumente el número de
empresas que puedan exportar y despachar
sus productos en cooperación con Holanda
que dinamizan no solo la economía del
departamento sino del país. (Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez-OPGB).

Paipa, municipio CERS, será sede
del Primer Encuentro Nacional de
la Estrategia
55 municipios del país son piloto de esta
propuesta que promueve estilos de vida
saludable.
Tunja, 22 de octubre de 2018. (OPGB). El
municipio de Paipa recibirá a sus homólogos
de la estrategia ‘Ciudades, Entornos y
Ruralidades Saludables, CERS’, de todo el
país, en el Primer Encuentro Nacional de
alcaldes y líderes, que se llevará a cabo
durante los días 24 y 25 de octubre, en esta
localidad.
Más de 100 personas convocadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social, la
Gobernación de Boyacá y el municipio, se
darán cita para conocer la experiencia que allí
se vive y a la vez identificar las lecciones
aprendidas, buenas prácticas y desafíos de los
gobiernos locales, frente al despliegue de la
estrategia, en el logro de mejores resultados
en salud, a partir de un ordenamiento territorial
orientado por el principio de equidad.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que este encuentro
busca identificar avances y lecciones
nacionales y territoriales, en la articulación de
intervenciones individuales, colectivas y
poblacionales, donde sobresale el municipio de
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Paipa, por ser gestor de factores que
promueven condiciones de salud de las
personas, familias y comunidades, en los
entornos de vida cotidiana.
La agenda está prevista por momentos, el
primero será la apertura a cargo de la
Organización Panamericana de la Salud, el
Ministerio de Salud, la Gobernación de Boyacá
y la Alcaldía de Paipa y allí el alcalde Yamid
Noé Hurtado Neira, hará la presentación del
“Programa Humano”; el segundo momento es
el reconocimiento de una Ciudad Saludable, en
el cual, a través de un trabajo de campo, se
identificarán las principales características y
resultados en salud, a partir del Ordenamiento
Territorial; y el tercer momento, un recorrido
turístico por la ciudad.
El día jueves iniciará con el momento 4 que es
un conversatorio en el cual los demás alcaldes
del país, que son piloto en la estrategia, darán
a conocer su gestión; el momento 5 se ha
denominado Prospectiva porque se definirá la
ruta a seguir para darle continuidad a la
estrategia en la próxima vigencia y el último
momento es la firma del pacto por las ciudades
saludables de Colombia.
Esta estrategia es una propuesta del Ministerio
de Salud en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que promueve el
compromiso de las ciudades, de sus
gobernantes y ciudadanos, con la mejora
continua de su salud; comprendiendo el
término no solo como ausencia de la
enfermedad, sino como un estado elevado de
bienestar biológico, psíquico y social; por ello
promueve políticas orientadas territorialmente,
que apuntan a resolver los problemas que
afectan la salud de la población, con enfoque
amplio, a través de una planeación y acción
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conjuntas entre todos los sectores del gobierno
y de la sociedad civil, para transformar modos,
condiciones y estilos de vida de la población.
En el país hay 55 municipios piloto de la
estrategia CERS y en Boyacá, son Paipa,
Soatá y Tópaga, los que trabajan en esta
iniciativa. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Heroínas fue contundente y se
coronó campeón de la IX Copa
Profesional de Fútbol de Salón
Femenino
El equipo boyacense cumplió una campaña
perfecta, levantó el trofeo y celebró con su
hinchada.
Tunja, 22 de octubre de 2018 (OPGB). Las
jugadoras de Heroínas saborearon un triunfo
más que merecido, y con una campaña
perfecta, quizá la mejor de su historia, luego de
ganar 3 - 4 en la ida en Bello, y de golear 7 – 2
en Tunja, en su casa, el coliseo del barrio San
Antonio, al conjunto Paisas de Antioquia, que
les valió coronarse como campeonas de la IX
Copa Profesional de Fútbol de Salón
Femenino.
“El resultado se vio abultado, pero fue un
partido muy parejo, Paisas es un equipo que
nunca se rinde, sabíamos que no podíamos
darle aire y fue lo que hicimos; trabajo en
equipo, eso lo resume todo”, comentó la
jugadora de Heroínas, Shandira Wright.
Con toda la seriedad del caso, las boyacenses
fueron avanzando y con sus números aportan,
no solo a esta disciplina deportiva, sino a la
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historia del microfútbol que dirá que las de
Boyacá jugaron 12 partidos y ganaron 12
partidos, que se ‘sobraron’ con la goleada del
año (17 – 0 sobre Camaritas), que cuentan con
las goleadoras de la Copa, Leidy Caderón y
Shandira Wright; que tienen una ‘zurda’
poderosa que les sigue los pasos, como Laura
Becerra. Y en sí, en términos generales, un
equipazo, así de fácil.
“Saludarlas desde Indeportes y desde la
Administración del gobernador Carlos Amaya,
que le ha apostado al tema del deporte y esta
vez a Heroínas, de verdad que fue un hermoso
espectáculo, con un coliseo lleno; el equipo ha
merecido el apoyo del Instituto, sobre todo por
su consagración, por su trabajo permanente y
porque para el caso de este año, ahí tenemos
la base de lo que será la representación
nuestra en los próximos Juegos Nacionales;
consideramos que vale la pena hacerlo, y que
al igual que en otras modalidades deportivas
que
también
apoyamos,
venimos
preparándonos para el gran certamen del otro
año”, manifestó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval.
Las ‘pupilas’ del profe Wilinton Ortiz, con el
apoyo en la orientación técnica de Diego
Jiménez y Camilo Pineda, culminaron una
temporada memorable. Y todas aportaron, sin
duda, su granito de arena, a ellas
felicitaciones: Yeni Ríos, Leidy Calderón,
Nicole Méndez, Shandira Wright, Laura
Becerra, Yulied Molina, Dayanna Báez, Karen
Ríos, Daniela Quintero, Laura Romero, Dora
Murcia, Yurani Rodríguez, Narvelis Rondón y
Yoliana Orozco; ese es el ‘combo’ completo.
“Indeportes ha sido un patrocinador muy
importante, la Gobernación de Boyacá ha
hecho un gran esfuerzo con nosotras y gracias
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a Dios le podemos retribuir con este título”,
finalizó Wright.
Y no hay descanso, se viene, para la mayoría,
el clasificatorio para Juegos Nacionales 2019
en Cundinamarca, que se realizará en el mes
de diciembre. Sin embargo, la felicidad es
completa, ¡felicitaciones campeonas! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Boyacá participará con el 100% de
sus municipios en el Séptimo
Simulacro Nacional de Respuesta
a Emergencias
Gracias al compromiso de los 123
municipios se ejercitarán el próximo
miércoles los mecanismos de respuesta
frente a las emergencias.
Tunja. 22 de Octubre de 2018.(OPGB) La
meta del 100% de participación en este
simulacro, se debe al trabajo conjunto entre el
gobierno de Carlos Amaya, la Oficina para la
Prevención y
Atención de Desastres de
Boyaca, Cruz Roja, y Defensa Civil, que se
dieron a la tarea de invitar a cada uno de los
alcaldes de los 123 municipios del
departamento y socializar la importancia para
los habitantes de sus territorios la intervención
en estas pruebas que buscan medir la
respuesta frente a las emergencias que se
puedan desarrollar en cada jurisdicción.
Los municipios de Berbeo, Cuítiva, La Victoria,
Paz de Rio, Rondón, San José de Pare, San
Pablo de Borbur, Socotá y Zetaquira
seleccionaron
como
escenario,
recrear
situaciones relacionadas con movimientos en
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masa; Moniquirá, La Capilla, Cubará, Cerinza y
Arcabuco
recrearán
emergencias
por
inundación; Boyacá, Chitaraque y Gámeza,
eventos relacionados por incendios o
derrames; Pauna por temporal, Saboyá por
aglomeración de público y Buenavista por
avenida torrencial. Los 103 municipios
restantes se ejercitarán con la simulación de
emergencias desencadenadas por sismos
fuertes.
En la simulación se inscribieron mas de
117.571 personas para ser evacuadas, de 769
entidades estatales, 433 empresas privadas y
190 entidades comunitarias.
“Es muy grato y es una alegría para la Gestión
del Riesgo del departamento, por que cuando
los municipios participan en su totalidad, están
poniendo a prueba la capacidad de atender
emergencias y están también permitiendo que
sus organismos de socorro, la policía y los
funcionarios que están a cargo de Gestión del
Riesgo, puedan interpretar y mejorar esos
protocolos, que también deben estar incluidos
en cada uno de los planes de contingencia
institucionales y privados así como de las
estrategias
municipales
de
respuesta”,
manifestó Germán Bermúdez, coordinador del
Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá.
Cabe destacar que es la primera ocasión en la
que se participa con el 100% de los
municipios. En el 2016 la participación fue de
40 municipios, y el año anterior participaron 88
municipios. “Ahora de aquí en adelante la
meta será continuar manteniendo este nivel
de participación y hay que empezar a mejorar
los simulacros, haciendo énfasis en las
cualidades que tienen estos, y cuáles son los
protocolos que se desarrollan”,
dijo el
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funcionario. ( Fin / Carlos Ballesteros Prensa
OPAD - OPGB).

“El PAE es un esfuerzo de todos”:
Secretario de Educación
El
Gobierno
Nacional,
Gobernador,
alcaldes, rectores y demás comunidad
educativa han sido responsables del
Programa en Boyacá.
Tunja, 22 de octubre de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación, Juan Carlos Martínez
Martín, resaltó la gestión de todos los
integrantes de este proceso y en especial, la
realizada por el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, quien desde el primer
momento respaldó la consecución de los
recursos y ejecución de la iniciativa en el
Departamento.
El anuncio lo hizo el titular de
durante el Segundo Encuentro de
la Audiencia Pública del Programa
Escolar -PAE-, que se lleva a cabo
días 22 y 23 de octubre en Paipa

Educación
Rectores y
Alimentario
durante los

En este Segundo Encuentro de 2018, Martínez
Martín, expresó su agradecimiento a todos los
actores que hicieron posible este programa y
resaltó el trabajo de cada uno para llegar a los
estudiantes de todo el Departamento y
conseguir los resultados evideciados.
El esfuerzo en ejecutar el Programa
“Ejecutar este Programa en 123 municipios no
es una tarea fácil; sin embargo, el Gobierno
Nacional, Gobernador, alcaldes, rectores y
demás comunidad educativa hicieron posible
este cometido y hoy debo felicitarlos por este

logro”, expresó el titular de Educación en este
certamen que congregó a alcaldes, rectores y
representantes del mencionado Programa en
Boyacá.
Como se recordará en el presente año, la
gestión encabezada por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, con el
acompañamiento del Secretario de Educación
y el gerente del PAE, John Jairo Vargas y su
equipo de colaboradores permitió una
inversión aproximada de 76. 000 millones de
pesos, hasta el 23 de noviembre para un total
de 170.000 estudiantes de todo el
Departamento.
Además, una generación de empleo directo e
indirecto para más de 3.300 personas y un
consumo de productos de la región de un 50
por ciento, con visitas a un 100 por ciento de
las sedes educativas.
¿Qué se espera para el 2019?
Una cobertura de 170 días por el orden de
79.000 millones de pesos, garantía del 100
por ciento de la población estudiantil y doble
complemento a las instituciones educativas
con jornada única financiado por el Gobierno
nacional – Ministerio de Educación NacionalGobernación de Boyacá y alcaldías.
El Segundo Encuentro de Rectores 2018
continuará hasta este 23 de octubre con el
abordaje de temas relacionados con:
Planeación, Infraestructura, el área Jurídica,
proyectos de emprendimiento, la Dirección
Administrativa, Cobertura Educativa, Calidad
Educativa, Gestión de Calidad, Direcci´pn
Técnico Pedagógica, entre otras. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB)
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Contraloría y Ministerio de Salud
visitaron obras del nuevo Hospital
Regional de Moniquirá
El proyecto entra en la etapa de adquisición
de la dotación hospitalaria biomédica.

Tunja, 22 de octubre de 2018. (OPGB). Con
el fin de analizar el estado del proyecto y
verificar el avance de las obras, los delegados
del Ministerio de Salud y Protección Social y la
Contraloría General de la República; el
Secretario de Salud de Boyacá, los veedores
ciudadanos y la gerente de la ESE, hicieron un
recorrido por el nuevo Hospital Regional de
Moniquirá.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, les informó que el proyecto
ya cuenta con un 99.9% de ejecución y
durante esta semana se tiene prevista la firma
del convenio por $4.055 millones, para la
adquisición de la dotación del hospitalaria
biomédica, y otro convenio para la adecuación
de la etapa uno.
Agregó que a la fecha el hospital ya cuenta
con el tanque de oxígeno instalado con prueba
de tubería, sin embargo, la Secretaría de Salud
continuará haciendo el acompañamiento
permanente para poner el Hospital en
funcionamiento, en el menor tiempo posible.
“Esta visita ayuda a entender la importancia de
este nuevo hospital para Boyacá, es necesario
que la obra sea supervisada por la Contraloría
General de la República y el Ministerio de
Salud, para de esta manera seguir las
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sugerencias de estas dos entidades y concluir
este proyecto que va a beneficiar a los
habitantes de la Provincia de Ricaurte”,
manifestó el Secretario de Salud. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Rally por la Paz en el municipio de
Chita
Dirección de Juventud invita a todos los
jóvenes a participar en el de esta actividad
que se realizara el próximo 26 de octubre.
Tunja, 22 de Octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaria de Participación y Democracia, a
través de la Dirección de Juventud invita a
todos los jóvenes del municipio de Paz de Río
a participar en el Rally por la Paz, el cual se
realizará en el municipio de Chita el día 26 de
octubre a partir de las 9:00 am.
Esta actividad hace parte de la estrategia “La
Paz es de Raca Mandaca”, que busca articular
las Plataformas de Juventud de la provincia en
el marco del cumplimiento del plan de acción
construido de manera colectiva, y que será
liderada por los profesionales de la Dirección y
expertos con reconocimiento nacional en
procesos de construcción, promoción y
fortalecimiento de acciones y escenarios de
paz. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler OPGB).

Exitoso primer día de la feria
ExpoAmbiente
en
Iwoka
Sogamoso
En el Año del Agua y el Ambiente, en
Boyacá se fomentan los negocios verdes.
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Tunja, 21 de octubre de 2018 .(OPGB). En el
Centro Comercial Iwoka de Sogamoso, la
Gobernación de Boyacá hizo la apertura de la
segunda versión de ExpoAmbiente Boyacá
2018, evento a través del cual, la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, en el marco del Año del Agua y el
Ambiente busca fomentar los negocios verdes
y la economía circular en el departamento.
En esta versión, los visitantes podrán conocer
de primera mano la oferta de productos y
servicios de 16 empresas: Alimentarse bien,
Beela Apilcultura, HidroHerbal Tota, Rosa
Chocolates, Vive afuera, revive en Boyacá,
Eco – acción ingeniería, Apimundo, Frutos de
mi tierra, Geoterra, Hojas de mi Tierra,
Vivienda
Sostenible
2030,
Productos
Alimenticios Don Jerónimo, El Corazón de mi
Tierra, Red de Jóvenes de Ambiente Boyacá
de Boyacá, Tibatours y Café Boyacá.
“El gobierno departamental, en cabeza del
ingeniero Carlos Amaya sigue fortaleciendo los
negocios verdes, experiencias sostenibles,
ecoturismo, construcción con madera plástica,
derivados de la miel de abejas, chocolates,
entre otros. Hay varios proyectos que se
vienen desarrollando y que los tenemos en el
Centro
Comercial
Iwoka,
continuamos
invitando a los boyacenses a que conozcan
estas iniciativas y podamos disfrutar y
promover lo nuestro”, dijo el ingeniero Giovany
Viasus, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Ambiental.
Durante el primer día de la feria, la
programación se complementó con dos
conversatorios: Ecoturismo, sostenible: viable,
equitativo y vivible, y Promoviendo el
desarrollo sostenible en Boyacá, que contó con
panelistas
de
Aviaexport,
Universidad
Externado de Colombia, empresa Ingenia,
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Sendero La Zarza, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Santo Tomás y
Corpoboyacá.
“Fue
interesante compartir
con otras
instituciones y gente de la región, que ha
hecho esfuerzos para que el ecoturismo se
desarrolle en Boyacá y se haga de manera
sostenible. En el recorrido por cada estand
noté el carácter emprendedor de los
expositores, destaco que la feria se haya
realizado en un centro comercial porque este
tipo de eventos son para todos, aquí hay
productos sostenibles, iniciativas que apoyan y
aportan a las comunidades, y es un ejercicio
transversal a la cadena del turismo”, manifestó
Sandra Abreu, gerente de Aviaexport, empresa
de Consultoría del Grupo Aviatur. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - OPGB).

Positivo resultado del Primer
Encuentro
de
experiencias
investigativas en torno a la familia
Entidades
e
instituciones
presentes
hicieron valiosos aportes para mejorar la
convivencia y consolidación de las familias
boyacenses.
Tunja, 20 de octubre de 2018. “Valoración del
riesgo de muerte como prevención del
feminicidio en víctimas de violencia de pareja”,
fue uno de los temas centrales del Primer
Encuentro de Experiencias Investigativas en
Torno a la Familia.
En su intervención, Alvaro Jesús Hernández
Zambrano, director del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, señaló que es
importante que todas las entidades que tienen
que ver con estas situaciones puedan tomar
medidas a tiempo, antes que los casos
presentados terminen en fatales feminicidios.
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Dio a conocer también que para contribuir a
sistematizar la información relacionada con
esta problemática, el Instituto diseñó e
implementó un formato que puede ser
diligenciado fácilmente y compartido de forma
inmediata interinstitucionalmente, para que
todos tengan conocimiento pleno de lo que
está pasando con determinado hecho de
violencia intrafamiliar.
Por su parte, Diana Katerine Hernánez Gallo,
docente de la Universidad de Boyacá y
Coordinadora del Semillero SER, con la
presentación del estudio “Efecto del programa
Fortius Modificado con intervención a Padres
para manejo emocional en niños”, mostró que
los progenitores deben preparase para
interrelacionarse de la mejor manera con sus
hijos.
Entre tanto, Emilcen Pérez Gallo, psicóloga
Social Comunitaria, especialista en salud
ocupacional y prevención de riesgos laborales;
y Karen Yeritza Álvarez Castillo, psicóloga y
Semillerista de la Unad Sogamoso, con el
trabajo “Pautas de crianza y vínculos afectivos
a partir de la resiliencia en las familias en la
ciudad de Sogamoso”, evidenciaron que a
pesar de las dificultades que se puedan
presentar al interior de los hogares, éstos se
pueden superar con amor filial y una actitud
positiva.
También, Edna Edith Vargas Ruíz, docente en
procesos cognoscitivos del programa de
psicología universidad Nacional Abierta y a
Distancia e investigadora del Grupo Sinapsis. y
Carlos Fernando Cisneros Rincón, especialista
en educación, cultura y política, pusieron en
conocimiento
de
los
presentes
las
representaciones sociales de la violencia
intrafamiliar en mujeres en la ciudad de
Sogamoso.
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A su vez, Juan Gabriel Salazar Jiménez,
psicólogo y docente de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, con la
investigación “Aumento de la sensibilidad
materna y su efecto en la mejora de hábitos
alimentarios con madres rurales del municipio
de Soracá”, mostró como a través del afecto
maternal se puede tener unos hijos saludables,
bien nutridos y listos para realizar sus tareas
escolares, practicar deporte o desarrollar sus
habilidades artísticas.
Finalmente, la Policía Metropolitana de Tunja,
por medio de la teniente Yudy Milena Suárez
Salas, con el tema “Análisis de factores de
riesgo sociales que inciden en la violencia
intrafamiliar”, señaló los motivos más
frecuentes por los cuales se presentan malos
tratos, agresiones y hasta pérdida de vidas
humanas, en familias de los municipios de su
jurisdicción, que en esencia son los mismos
del resto del departamento.
En las deliberaciones que tuvieron a Astrid
Castellanos Correcha, Directora Casa de la
Mujer Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, como moderadora, quedó claro
que se está haciendo un importante trabajo
investigativo para suscitar la prevención e
intervención en las familias boyacenses, que
necesita ser socializado en escenarios como el
realizado en el Auditorio Eduardo Caballero, de
la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.
Al clausurar la actividad académica, la
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León, subrayó el aporte hecho
por cada una de las representaciones
presentes y la necesidad de consolidar sus
esfuerzos en la Red Departamental de
Familias, que debe ser institucionalizada por
medio de un acto administrativo.
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En la reunión también estuvieron presentes
representantes la Defensoría del Pueblo,
Fiscalía Regional, Secretarías de Educación
departamental y municipal, el ICBF, DPS,
Sena, Cruz Roja, Defensa Civil, y otras
entidades y dependencias comprometidas con
la implementación de la Política Pública de
Familia. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano).

Elegidos representantes al Comité
de Discapacidad de la Provincia
de Centro
Proceso se cumplió con una nutrida
asistencia de los 14 municipios de la
región.
Tunja, 20 de octubre de 2018. (OPGB). En
medio de un ejemplar ejercicio democrático,
efectuado en el Salón Bicentenario de la
Alcaldía de Tunja, se llevó a cabo la elección
de los representantes al Comité de
Discapacidad de la Provincia de Centro.
En sendas urbanas, los 98 voceros
municipales presentes depositaron los votos
que arrojaron los siguientes resultados:
Discapacidad Visual, Armando Vásquez
Espitia, de Tunja; Discapacidad Auditiva, María
Gladys Soracipa, de Samacá; Discapacidad
Cognitiva,
Clara
Ochoa,
de
Tuta;
Discapacidad Física, Pedro Antonio Pacheco,
de Motavita; Discapacidad Múltiple, Martha
Rocío Arévalo, de Samacá y Discapacidad
Mental, José Dulcey Irreño de Tunja.
Durante el proceso, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
destacó la importancia de aprovechar este tipo
de espacios para defender los derechos de los
integrantes de este importante sector de la
población
boyacense
y
fortalecer
su
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interlocución ante las diferentes instituciones
que tienen la responsabilidad de contribuir a
garantizarles una vida digna.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Segundo Albeiro
Chaparro Pesca, en su calidad de ‘padrino’ de
las personas con discapacidad de esta zona
del departamento, anunció que está dispuesto
a brindar la colaboración necesaria para que
sus ‘ahijados’ puedan tener el mayor bienestar
posible.
Entre tanto, Azael Borda, representante del
municipio de Cucaita, agradeció el impulso que
se le está dando a la Política Pública
Departamental de Discapacidad, con la
realización de estas elecciones y con otras
acciones que le están dando un nuevo aire a la
vida de las personas que tanto lo necesitan.
Durante la jornada se dio a conocer la
importancia de operativizar tanto a los comités
Locales, provinciales como al departamental.
La reunión contó con la presencia y
participación activa de Lidy Janeth Figueroa
Moreno, referente de Discapacidad de Tunja;
Claudia Boada, de la Secretaría de Fomento
Agropecuario de Boyacá y de Edgar Suaréz,
de la Personería Municipal. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano OGPB).

Galardón de Raca Mandaca,
jóvenes que sueñan con los pies
en la tierra
Hasta el viernes 26 de octubre, tienen plazo
los jóvenes emprendedores de Boyacá para
inscribirse
y
participar
en
esta
convocatoria.
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Tunja, 22 de Octubre de 2018. (OPGB). El
Galardón de Raca Mandaca es un
reconocimiento que la Gobernación de
Boyacá, a través de la Dirección de Juventud,
entregará a aquellos jóvenes lideres entre los
14 y 28 años, que se destacan en áreas de
impacto social y comunitarios,y desde las
cuales estén transformando realidades y
proponiendo alternativas para la construcción
de un departamento más incluyente, equitativo
y próspero.
Este año, en su primera versión, el Galardón
de Raca Mandaca reconocerá a jóvenes en las
siguientes categorías: 1. Deportista de Raca
Mandaca 2. Músico de Raca Mandaca 3.
Artista o gestor cultural de Raca Mandaca 4.
Líder de Raca Mandaca 5. Emprendedor de
Raca Mandaca 6. Activista social de Raca
Mandaca 7. Activista ecológico de Raca
Mandaca 8. Político de Raca Mandaca 9.
Comunicador de Raca Mandaca 10. Joven
Tics de Raca Mandaca y 11. Categoría
especial
Galardón
a
las
Plataformas
Municipales de Juventud de Raca Mandaca.
Para la Secretaria de Partición y Democracia a
través de la Dirección de Juventud es
importante dar a conocer las actividades que
realizan los jóvenes del departamento, por eso,
esta dependencia ha generado diferentes
estrategias y programas que a lo largo del año
fortalecieron
y
ejecutaron
ideas
de
emprendimiento
que
ellos
generaron
basándose en el Plan de Desarrollo de este
cuatrienio.
"El Galardón de Raca Mandaca, busca rendir
tributo a los jóvenes que sin esperar nada a
cambio están transformando sus territorios
desde diferentes espacios, estos jóvenes
serán exaltados y se reconocerá su labor en el
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departamento", dijo Laura Bello, directora de
Juventud de Boyacá.
Para postularte debe ingresar al siguiente link:
http://bit.ly/2x2cajs
Si desea conocer todos los requisitos del
Galardón, descargue aquí el boletín técnico:
https://bit.ly/2CMu4Mg. (Fin/ Sandra Yamile
Peña Soler - OPGB).

Conozca los resultados de la
convocatoria
Festival
Internacional de la Cultura de
Boyacá
Los estímulos culturales serán entregados
a las líneas de Artes Plásticas y Visuales,
Cinematografía, Danza, Literatura y Música.
Tunja, 19 de octubre del 2018. (OPGB). El
Festival Internacional de la Cultura 2018, ‘Del
Agua y el Ambiente’, da a conocer los
resultados de la convocatoria de estímulos
culturales en su versión número 46, de Artes
Plásticas y Visuales, Cinematografía, Danza,
Literatura y Música.
Las propuestas que cumplieron debidamente
el proceso de postulación y los requerimientos
jurídicos, participarán del 30 de octubre al 3 de
noviembre, en los distintos escenarios
preparados para la fiesta cultural más
importante del Centro Oriente Colombiano.
La organización agradece a todos y cada uno
de los gestores que presentaron sus
propuestas e invita a seguir promoviendo e
impulsando la escena artística en Boyacá.
Estos fueron los seleccionados en las
convocatorias de las diferentes áreas artísticas
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del FIC 2018 : Resultados convocatoria
general FIC 2018. (Fin /Erika Sánchez Prensa FIC- 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.

