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Boyacá avanza con el respaldo de
organizaciones internacionales
Gobierno de Boyacá, aúna esfuerzos de
cooperación con Unión Europea para el
desarrollo local y Competitivo.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya, afianza procesos
de cooperación, para el desarrollo sostenible y
la competitividad de Boyacá, tras agenda
productiva con la jefa adjunta de Cooperación
de la Unión Europea, Matilde Ceravolo; María
Lucia Castrillón de Propaís; Carlos Callejas,
presidente de las agencias de desarrollo local;
sector lácteo; y grupo de empresarios.
En la jornada de trabajo se llevó a cabo la
socialización y presentación de los avances
significativos del Departamento en el sector
productivo, con el fin de recibir colaboración y
apoyo.
El secretario de Productividad, Sergio Tolosa,
manifestó que desde el Gobierno de Boyacá,
se sigue trabajando en lograr recursos y unir
esfuerzos con la Unión Europea, para que este
tipo de alianzas beneficien al departamento
con recursos directos, materializados en
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sostenible

y

Agregó, “el departamento este año está
trabajando temas medio ambientales y por eso
vinculamos la dirección de medio ambiente,
para que con esta visita de la Jefa adjunta de
Cooperación de la Unión Europea, Matilde
Ceravolo, se muestren diferentes proyectos y
se empiece a trabajar en este ámbito.”
Por su parte Ceravolo, dijo,” hemos atendido la
invitación del señor Gobernador, tenemos
concentración de varios proyectos con este
departamento que enfrenta temas de
desarrollo
económico
sostenible
desde
ángulos distintos, entonces es una oportunidad
de ver las sinergias entre los proyectos que
venimos desarrollando, su complementariedad
y ver como de la mano podemos llegar más
lejos en Boyacá”.
Según
Elianeth
Gómez,
directora de
Productividad, con esta visita de la Unión
Europea se suman recursos a los de la
Gobernación, para lograr un desarrollo
productivo y competitivo que apoya diferentes
empresas de diferentes sectores y generar
recursos directos para apoyar las empresas
trabajando
conjuntamente
y
seguir
beneficiando a los boyacenses.
Para esta jornada y con el objetivo de revelar
alianzas y estrategias encaminadas al
desarrollo productivo y competitivo para los
empresarios de la región que cuentan con el
apoyo de la Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento, se ha programado
una agenda que evidencie la sinergia entre
entidades como Gobierno departamental,
gobiernos municipales, instituciones de apoyo,
sector privado y sociedad civil.

Este trabajo también ha contado con el
compromiso de Propaís, con avance del 90%
en estudios y diseños del “Centro de
Promoción Apropiación y Desarrollo del Queso
Paipa”, para la visita se tiene programado
recorrido de gestión del proyecto, recordando
que es un proyecto ante el Sistema General de
Regalías. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez
-Prensa
Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento - OPGB).

Oportunidades empresariales para
la provincia de Sugamuxi
Con la participación en el foro empresarial
de la Alianza Boyacá Cimienta, Gobierno
departamental
busca
fortalecer
la
competitividad de los emprededores
boyacenses.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno departamental articula esfuerzos con
el sector privado desde las empresas
cementeras del Valle de Sugamuxi, la
academia y las Administraciones municipales,
con el fin de generar oportunidades de
fortalecimiento empresarial, competitivo y
productivo.
La Secretaría de Productividad, Tic y Gestión
del Conocimiento viene trabajando y aunando
esfuerzos alrededor de la “ Alianza Boyacá
Cimienta”, como estrategia entre Cementos
Argos, Holcim Colombia S.A., Acerías Paz del
Río, Cámara de Comercio de Sogamoso, el
Sena, Alcaldía de Nobsa, Universidad de
Boyacá, y la Junta de Acción Comunal del
barrio Nazareth, como un mecanismo de
atender necesidades de desarrollo local en
proyectos, planes y programas en pro del
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fortalecimiento empresarial de la provincia de
Sugamuxi; por tal razón y buscando un primer
acercamiento con diferentes sectores, la
Alianza tiene programado el Foro empresarial
denominado “Unidos por el desarrollo
empresarial”.
La jornada está programada para el miércoles
29 de agosto a partir de las 7:30 de la mañana,
en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá,
seccional Sogamoso.
Este escenario pretende valorar experiencias
de integración empresarial exitosa reunidos en
un espacio de innovación, liderazgo y
tendencias de actualidad en el mundo
empresarial.
Se tiene contemplado la participación del
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como
ponente invitado por la Alianza.(Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez -Prensa Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento - OPGB).

Población indígena de Güicán de
la Sierra recibió brigada de salud
Fueron atendidas cerca de 350 personas de
las comunidades indígenas de Bachira y
Bocotá.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). Las
comunidades indígenas de Bachira y Bocotá,
pertenecientes al resguardo unido U´wa, con
asentamiento en el municipio de Güicán de la
Sierra, recibieron la brigada de salud que
organizó la ESE Andrés Girardot, apoyada por
la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud
de
Boyacá,
y
que
contó
con
el
acompañamiento de los aprendices Técnicos
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en Salud Pública que se están formando con el
Sena, en el municipio de Cubará.
En esta oportunidad más de 350 personas
fueron valoradas por los médicos que dispuso
la ESE, para la atención de servicios como
medicina general, odontología, vacunación,
promoción y prevención, toma de peso y talla,
recolección de muestras de TBC, saneamiento
básico y diálogos interculturales con la
comunidad.
De igual manera, se brindó asistencia técnica a
los funcionarios del Hospital Andrés Girardot,
sobre retos y perspectivas de la salud con los
pueblos indígenas, abordando los lineamientos
técnicos del SISPI y las adecuaciones
culturales, necesarias para abordarlas con la
atención a estas comunidades.
De acuerdo con el responsable del programa
de Etnias de la Secretaría de Salud, Javier
Rojas, es evidente la necesidad de fortalecer la
capacidad de respuesta de las comunidades
en relación con los procesos de salud, por eso
estas jornadas deben realizarse mínimo dos
veces al año, logrando un mejor seguimiento a
la comunidad y conformando equipos que
apoyen las rutas interculturales, para un
manejo adecuado de las enfermedades, sin
irrumpir las prácticas tradicionales de la
medicina propia. (Fin/ Edgar Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón –- Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá-OPGB).

Educación inició fase provincial
de los Foros 2018
A partir de este 21 de agosto inició este
proceso selectivo.
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Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). Para
analizar
temáticas
relacionadas
con
‘Educación Rural, Educación en Primera
Infancia y Educación Étnica’, la Secretaría del
sector en Boyacá realiza el Foro Educativo
Nacional 2018, en concordancia con la Ley
General de Educación (Ley 115 de 1994),
Artículo 164 y el Decreto 1581 de 1994, donde
se establece la realización anual de este
programa denominado por el MEN 2018:
‘Educación Rural, Nuestro Desafío por la
Excelencia’.

Según la supervisora de Educación de Boyacá,
Mercedes del Rosario Najar Castro, la
importancia de este certamen radica en
promover, en el sector educativo, la reflexión
sobre el estado actual y los retos de la
educación rural para fortalecer su pertinencia,
equidad y calidad acorde con los contextos
locales y regionales.

“Desde el mes de abril inició la movilización
académica con la divulgación del documento
Orientaciones del Foro del Ministerio de
Educación Nacional a las 254 instituciones
educativas de Boyacá y del 21 al 28 de agosto
se realizan los 13 foros provinciales”, indicó la
funcionaria.
La Supervisora de Educación explicó, que
desde hace 15 años, este certamen selecciona
1 experiencia significativa por provincia a
presentar en el Foro Territorial que se realizará
durante los días 30 y 31 de agosto en Paipa,
en uno de los tres temas mencionados por el
MEN para el Foro Educativo Nacional 2018.
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“El día 28 de agosto de 2018 se debe remitir el
Informe por parte del rector a la coordinadora
de foros de la Secretaría de Educación de
Boyacá”, puntualizó la funcionaria de la
Secretaría de Educación. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá campeón de la X Copa
Internacional
de
Taekwondo
‘Ciudad de Bogotá’
Los boyacenses se alzaron con 16 oros, por
delante de Antioquia y Bogotá, que
completaron el podio.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). La
delegación de la Liga de Boyacá se quedó con
el título de campeona de la X Copa
Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de
Bogotá’, al obtener 16 medallas de oro, 7 de
plata y 20 bronces, consiguiendo una alegría
más en esta disciplina deportiva para el
departamento. Antioquia que fue segundo
consiguió 10 oros y Bogotá, tercero, sumó 8
doradas.
“Una vez más el taekwondo demuestra su
supremacía,
somos
primeros,
somos
campeones, en las categorías de cinturones
negros, junior y cadetes, por encima de
Antioquia, Bogotá, Casanare, Valle, Santander,
Cundinamarca, Cesar, en fin, de las potencias
de este deporte”, comentó el maestro Andrés
Sánchez, entrenador de la selección Boyacá.
Dentro de los resultados se destacaron las
preseas doradas logradas por María Helena
Álvarez (-62 kg, mayores), el sogamoseño
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Andrés Moreno (-54 kg) y el Tk3, entre el gran
número de la medallería obtenida por los
nuestros.
“Esto es producto de un trabajo serio que
llevamos en el Centro Internacional de Alto
Rendimiento de Taekwondo, Ciart, de
Sogamoso, bajo la dirección del maestro René
Forero, de la profesora Nancy Orduz, y de todo
el equipo élite y profesional que trabaja allí;
resaltar la entrega de los muchachos, la
generación que hay, nuestra gran meta son los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020; agradecer a
Indeportes Boyacá, al gobernador, a todas las
personas que nos apoyan cada día”, añadió
Sánchez.
El camino a Juegos Nacionales 2019, una
estación muy importante en ese gran anhelo
de la familia del taekwondo boyacense de
estar presente en Tokio, es bastante
promisorio. Por ahora, sigue el trabajo,
¡felicitaciones! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

ABC
de
Anticorrupción

la

Consulta

Conozca todo lo que debe saber de las
votaciones del próximo domingo 26 de
agosto.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia, da a
conocer todo lo concerniente a la Consulta
Anticorrupción que se realizará en todo el país
el próximo domingo 26 de agosto.
¿Qué es?

La consulta popular es un mecanismo de
participación ciudadana que puede ser regional
o nacional, y su regulación está prevista en la
Ley 134 de 1994 y Ley 1757 de 2015.
¿Cuánto se necesita para pasar el umbral?
Son 12`140.340 de personas que deben votar,
es decir el 30% del censo electoral.
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar todos los colombianos que
tengan su cédula inscrita.
¿Cuándo y
votaciones?

dónde

se

realizarán

las

Las votaciones se realizarán en todo el país el
próximo 26 de agosto
En el exterior se realizarán desde el 20 de
agosto, hasta el 26 de agosto.
¿Qué se necesita para que sea aprobada?
Cada pregunta necesita la mitad más uno de
votos positivos, es decir cerca de seis millones
de votos.
¿Cuáles son las propuestas para esta
consulta?
- Bajar el salario a los congresistas y altos
funcionarios.
- Penas de prisión para los corruptos.
- Eliminar los contratos hechos a la medida
para contratistas.
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- La ciudadanía tendrá la posibilidad de
participar en la planeación de los presupuestos
públicos.
- Los congresistas estarán obligados a rendir
cuentas anuales.
- Los congresistas estarán obligados
presentar su declaración de bienes.

a

- Los políticos podrán estar en corporaciones
por tres periodos a lo sumo.

expresó el pedalista boyacense, Winner
Anacona, a través de su cuenta de Twitter.
Los dos pedalistas conforman la nómina de
ocho deportistas que tendrá el conjunto
español, Movistar Team, que buscará el
segundo título para Nairo, quien se coronó en
2016; mientras el pescano Miguel Ángel
'Supermán' López, que fue octavo en la
general en el 2017, esta vez será líder del
Astana, con el que ha tenido una gran
temporada quedando tercero en el paso Giro
de Italia.

¿Qué sucede después de haberse realizado
la consulta?
Si es aprobado el congreso tiene un año para
hacer las leyes necesarias, de no hacerlo el
Presidente tendrá tres meses para cumplir.
(Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Nairo Quintana irá por su segundo
título de Vuelta a España

Por otro lado, el antioqueño Rigoberto Urán
comandará el Education First-Drapac; Nelson
Soto de Barranquilla, tendrá su primera
participación en un grande con la escuadra
Caja Rural y el caldense Jhonatan Restrepo,
será una de las piezas importantes del
Katusha-Alpecin.

Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, irá por su segundo título en la versión
73 de la Vuelta a España, que inicia este 25 de
agosto y va hasta el 16 de septiembre, donde
lo acompañará el tunjano Winner Anacona,
gregario de lujo del ciclismo mundial.

Los tres ciclistas boyacenses ya se encuentran
en España, para afrontar un recorrido de
media y alta montaña característico de esta
competencia que también tendrá dos jornadas
de Contrarreloj Individual, una el primer día de
8 kilómetros y la segunda en la tercera semana
de 32 kilómetros (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

"Después de 3 años sin tomar partida en la
vuelta, da gusto e ilusión volver a estar en ella.
A la vuelta le tengo un gusto especial y espero
hacerlo muy bien junto al Movistar Team”,

Educación invita a la I Feria de
Experiencias Significativas en el
Desarrollo de Software

Además del 'escarabajo mayor' habrá dos
boyacenses más.
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En la Institución Educativa
Comercial de Jenesano.
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Técnico

Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB).
Compartir las experiencias significativas en el
desarrollo de software que se adelantan en las
aulas de las diferentes instituciones educativas
de la Secretaría de Educación, articuladas en
la modalidad de Sistemas en el departamento
de Boyacá, es el principal objetivo de esta
Feria que se desarrollará el 9 de noviembre en
la Institución Educativa Técnico Comercial del
municipio de Jenesano.
Con la actividad se pretende realimentar con
las experiencias de pares académicos, los
procesos de enseñanza y aplicación de la
programación, aprender nuevos conceptos
sobre el tema con la participación de ponentes
expertos en el tema de las mejores
universidades del departamento, reconocer las
iniciativas emprendidas en el departamento, en
cuanto al desarrollo de programas por parte de
docentes y estudiantes de las Instituciones
educativas del departamento de Boyacá.
Las inscripciones se realizan en la página web
del
colegio
en
el
link
http://www.tecnicocomercialjenesano.edu.co/F
eriadeDesarrollodeSoftware/ Desde el 15 de
agosto al 30 de septiembre, con la
participación del SENA regional Tunja quienes
buscarán la mayor participación de los
estudiantes de los colegios articulados en la
mencionada modalidad. (Fin Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB)

Uso responsable de nuevas
tecnologías
incide
en
la

prevención
adolescente

del

embarazo

Secretaría de TIC promueve en los jóvenes
el uso adecuado de los contenidos que
encuentran en las redes sociales.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, como parte de la Mesa
Departamental de Prevención del Embarazo
en la Adolescencia busca crear conciencia
frente a los diferentes determinantes sociales
que influyen sustancialmente en esta
problemática.
Por esta razón, la Dirección de TIC realiza
continuamente conferencias sobre el uso
responsable de las nuevas tecnologías y redes
sociales;
charlas
de
cyberbullyng
y
capacitaciones relacionadas con el tipo de
acompañamiento que deben brindar los
padres, para un uso responsable y adecuado
de los contenidos, al que niños y jóvenes son
expuestos, en herramientas como kioscos y
plataformas virtuales.
De acuerdo con el director de TIC, William
Orlando Vargas, el trabajo se ha realizado con
la colaboración de colegios e instituciones de
diferentes localidades, en donde se han
disminuido los índices de agresión y se ha
generado conciencia de la importancia de
hacer seguimiento a este tipo de problemáticas
que afectan a los jóvenes y los inducen a
actuar con base en los estereotipos que
encuentran.
Por su parte, la directora de Productividad,
Elianeth Gómez, aseguró que la Sectorial
organiza ferias de oferta institucional donde
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apoya
la
participación
de
mujeres
adolescentes
embarazadas,
con
emprendimientos e ideas de negocio, para que
tengan una actividad económica que
contribuya a sus ingresos.
La Secretaría de Productividad convoca a
participar de las diversas actividades que se
desarrollarán en la Semana Andina, las cuales
están encaminadas a reflexionar sobre la
promoción y garantía de los derechos sexuales
y reproductivos.
Gestando sueños en todos los rincones de
Boyacá, del 17 al 21 de septiembre de 2018,
Semana Andina. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez
-Prensa
Secretaría
de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento - OPGB).

Patrimonio
gastronómico
artesanal de Boyacá en Cajicá

y

Gran reconocimiento a la participación
boyacense en Busongote festival, durante
el puente festivo.
Bogotá, 21 de agosto de 2018. (OPGB).
Como un éxito fue catalogada por el público
asistente la participación del departamento de
Boyacá, invitado de honor, en el Busongote
festival, “Primer festival de amasijos y dulces”
en Cajicá, que contó con el apoyo de
productores, artesanos y empresarios de 13
municipios, con sus más representativos y
típicos productos gastronómicos y artesanales,
que fueron el deleite y la admiración de los
asistentes a este evento cundinamarqués.
En la apertura hicieron presencia por la
Gobernación de Boyacá, la secretaria de

Cultura y Turismo, María Inés Alvarez; la
Secretaría de Productividad con el director de
Boyacá Exporta, Manuel Alejandro Mejía; la
Jefe (e) de la Oficina de Relaciones
Nacionales e Internacionales - Casa de
Boyaca, Fredesvinda Piña y su equipo de
trabajo, los cuales coordinaron la participación
en este importante espacio que buscaba
promover
las
tradiciones,
turismo
e
idiosincrasia del pueblo boyacense.
Esta actividad hace parte de las estrategias de
promoción turística “Boyacá es para Vivirla”, de
la administración de Carlos Amaya, que
convocan a colombianos y extranjeros a
conocer la historia, las riquezas naturales,
tradiciones
ancestrales,
costumbres
y
gastronomía del Departamento Bicentenario.
Los municipios que representaron a la tierra de
la Libertad en el festival, fueron: Chitaraque,
Cómbita,
Firavitoba,
Guacamayas,
Iza,
Moniquirá,
Paipa,
Ramiriquí,
Ráquira,
Sutatenza, Turmequé, Ventaquemada y
Viracachá.
La Administración cajiqueña, agradeció y
resaltó la asistencia y entusiasmo de la
delegación boyacense en este encuentro de
sabores, tradición y cultura. Por su parte, los
productores, manifestaron: “Gracias a todos
por tenernos en cuenta y como campesinos
nos sentimos orgullosos de representar a
nuestra tierra”. (Fin/ CCB -OPGB).

El gobierno Creemos en Boyacá,
le cumple al sector agrícola
Se entregaron recursos e insumos a la
asociación Frutimarle.
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Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB).
Gracias a la gestión del gobernador Carlos
Amaya, y al apoyo del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, se entregaron recursos e
insumos destinados a 48 beneficiarios de los
municipios
de
Tibaná
y
Jenesano,
pertenecientes a la Cooperativa Frutimarle.
Esta entrega se enmarca en la alianza para el
sostenimiento
y
mejoramiento
de
la
comercialización de durazno gran jarillo y hace
parte de la estrategia de fortalecimiento de los
cultivos caducifolios adelantada por la
Secretaría de Fomento Agropecuario en la
Provincia de Márquez, en la cual se busca
dotar de recursos a este renglón productivo de
Boyacá.
El evento estuvo presidido por Segundo
Chaparro,
secretario
de
Fomento
Agropecuario, quien reafirmó el compromiso
del Gobierno Departamental con el sector
frutícola del departamento: “Con esta entrega
buscamos
fortalecer
las
capacidades
productivas de los cultivadores de durazno
gran jarillo de la región. Somos conocedores
de la importancia económica que representa el
durazno en estos municipios y por esta razón
estamos entregando fertilizantes y elementos
correctivos que serán una herramienta para el
aumento en la producción de este fruto vital
para la economía en la Provincia”, finalizó
Chaparro.
Los beneficiarios de la alianza recibieron
insecticidas
saprol,
abonos
fosfóricos,
fertilizantes
compuestos,
correctivos
y
elementos menores destinados a la mejora en
sus cultivos. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario OPGB).
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Cerca de 350 habitantes de
Duitama, Cerinza y Samacá se
unen a proceso educativo
Importante cantidad de participantes se
forman en contratación, paz, reconciliación
y Convivencia.
Tunja, 21 de agosto de 2018. (OPGB).
Convencidos que la educación es la mejor
forma para lograr propósitos superiores a nivel
personal, social y territorial, cerca de 350
habitantes de Duitama, Cerinza y Samacá, se
vincularon este fin de semana al proceso de
formación integral que adelantan el Gobierno
de Carlos Amaya y la Esap Regional Boyacá Casanare.
En Duitama más de 200 participantes
comenzaron el Diplomado en Contratación
para la Reconciliación, en el que, además de
adquirir conocimientos valiosos sobre este
tema, conocen como a hacer parte de los
defensores del correcto uso de los recursos
públicos, especialmente, destinados a sectores
sociales vulnerables.

Por su parte en Cerinza y Samacá, el
Diplomado en 'Paz,
Reconciliación
y
Convivencia 'Construyendo y Contribuyendo a
la Paz desde el Territorio, Con Enfoque de
Derechos Humanos', que se extenderá por 9
sesiones más, cuenta la presencia de 150
inscritos.
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Los presentes en las jornadas pedagógicas de
los tres municipios se suman a los
aproximadamente 7.500 hombres y mujeres,
que en lo que va del Gobierno departamental,
Creemos en Boyacá, han recibido este tipo de
capacitación en 11 provincias, en diversos
aspectos y en actividades académicas
organizadas o coordinadas por la Secretaría
de Desarrollo Humano, que orienta Adriana del
Pilar Camacho León, con apoyo de las
respectivas Administraciones, personerías o
instituciones
educativas
municipales.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano-OPGB).

Consejo Superior Ambiental de
Boyacá debatió sobre la ley de
páramos
Los planes de manejo ambiental para estos
ecosistemas fueron analizados por las
entidades que integran el COSAB.
Tunja, 21 de agosto de 2018.(OPGB). La
institucionalidad ambiental del departamento
se reunió en una nueva sesión del Consejo
Superior Ambiental de Boyacá para abordar
los alcances de la ley de páramos y las
implicaciones que tendrá en cuanto a los
planes de manejo ambiental que deben
implementar las corporaciones autónomas de
la región, teniendo en cuenta que Boyacá
cuenta con 7 complejos de páramos.
“Se dieron importantes avances con los que se
busca presentarle al gobierno nacional un
diagnóstico sobre cuáles son los recursos que
se necesitan para adoptar esos planes de
manejo que indica la ley de páramos, dado que
sus costos nos dejan ‘cojos’ como Sistema
Nacional Ambiental y se estos planes deben
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ser concertados con las comunidades que
habitan estas zonas de protección especial y
es de suma importancia aclarar a los
boyacenses que dicha ley no excluirá a los
habitantes de su territorio”, dijo Giovany
Viasus, director de Medio Ambiente de
Boyacá.
Así mismo Camilo Ferrer, director General (e)
de la CAR Cundinamarca aseguró, que fue un
encuentro productivo.
“Entre todos pudimos hacer un análisis de la
ley de páramos y los retos que vienen en
relación con la responsabilidad que tenemos
como
corporaciones
autónomas.
Hay
preocupación por el tema financiero, por esta
razón haremos un plan piloto del páramo de
Rabanal, que tiene jurisdicción compartida y a
partir de los resultados podremos aterrizar las
facultades que tenemos y expresárselas al
gobierno nacional”, indicó Camilo Ferrer.
En ese sentido, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – Corpochivor viene
trabajando en el plan de manejo ambiental
para el páramo Rabanal, el cual servirá de
piloto para definir el costo que puede llegar a
tener un plan de esas características.
“Fue un Consejo muy productivo, hablamos de
lo que se viene en zonificación, régimen de
uso y plan de manejo de páramos, logramos
concertar
como
haremos
el
trabajo
interinstitucional, previendo los costos y cómo
debemos
realizar
acciones
articuladas.
Rabanal es un páramo que nos va permitir
tomar decisiones como comisión conjunta, ya
que hemos venido haciendo un trabajo de
planeación, estudios, y ese páramo ya está
delimitado. Tenemos los lineamientos para
lograr el trabajo que se quiere a nivel del

Número: Boletín 148

departamental”, mencionó Ana Cecilia Salinas,
subdirectora de Gestión Ambiental de
Corpochivor. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez
-OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya, lideró
el tercer Consejo Departamental
de Cultura
Cultores de Boyacá se reunieron para
escuchar resultados del avance en la
construcción de la Política Pública de
Cultura de Boyacá.
Tunja, 19 de agosto de 2018. (OPGB). En
días anteriores, en la Casa de Retiro
Hermanas de la Iglesia de Tunja, se realizó el
tercer Consejo Departamental de Cultura,
dónde, los representantes de las asociaciones
y cultores de Boyacá, tuvieron espacio para
escuchar y conocer los avaneces obtenidos en
el proceso de formulación de la Política Publica
de Cultura de Boyacá.
También, se escogió, la integración de tres
miembros del Consejo Departamental de
Cultura para la verificación y veeduría en el
comité directivo del Festival Internacional de la
Cultura; los escogidos fueron: Martha
Corredor, representante del Sector de Bienes y
Servicios, directora de Cotelco – Capitulo
Boyacá;
Jhon
Henrry
Mendivelson,
representante de Danza del Departamento y
Jaime Pérez, representante de los Consejos
de Cultura de la Provincia de Márquez,
quienes participaran en las reuniones del
comité FIC 2019.
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Allí, Carlos Vargas, Coordinador artístico del
Festival Internacional de la Cultura 2018,
expuso las líneas culturales (danza, teatro,
cinematografía,
núsica,
artes
visuales,
narración oral, literatura y gastronomía)
contempladas hasta el momento en el festival,
próximo a realizarse del 30 de octubre al 3 de
noviembre.
Adicionalmente se realizó la exposición de dos
propuestas de los colectivos culturales de
Duitama – Culturama, y del movimiento
departamental cultural 27 de marzo, quienes
propusieron la declaración de la semana
internacional de la Cultura Bolivariana y los
países hermanos como Bien Inmaterial cultural
del Departamento y la redistribución de los
recursos de la estampilla Procultura de la
Gobernación de Boyacá para la vigencia de
2019.
Ante
los
consejeros
culturales
del
Departamento, Luis Eduardo Ruíz, y Sebastián
Camargo, profesionales encargados de la
formulación de la Política Pública de Cultura y
del fortalecimiento de las instituciones
culturales de Boyacá, expusieron los avances
obtenidos en el proceso de formación del
documento, el cual beneficiará el sector en
Boyacá.
“Para la primera etapa del proceso de
formulación y socialización, se tuvieron
algunos
punto
estratégicos
como:
1.
Identificación de necesidades en el territorio; 2.
Investigación y diálogo con las comunidades;
3. Alistamiento en el análisis; 4. Concertación
en la propuesta y 5. Articulación con las
alcaldías municipales”, relató, Luis Eduardo
Ruíz, funcionario de la sectorial del
Departamento.
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Agregó, “en el proceso de la segunda fase,
tuvimos en cuenta el 'Diagnóstico técnico y
participativo', el cual les permitió el diseñó y
aplicó instrumentos en los territorios para el
análisis del patrimonio, planificación cultural en
los territorios, el estado de las artes culturales
(danza, núsica, teatro, narrativa oral, B
Bibliotecas, entre otros), el estado de los
gestores culturales y el patrimonio de
cinematografía del Departamento”.

Cabe resaltar, que estos procesos se han
desarrollado, a través de las 68 mesas
técnicas desarrolladas en el departamento,
eventos de socialización, y recolección de
información en los territorios y el aporte de
informativo de las áreas culturales de la
Dirección de Cultura.
Por último, desde el Consejo Departamental de
Cultura felicitaron a María Inés Álvarez Burgos,
por el liderazgo y la organización en el proceso
de fortaleciendo del sector cultural, al estar
bien encaminado el proceso de formulación de
la política pública de Cultura. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Con apoyo de la Casa de Boyacá
se
inauguró
el
Festival
cinematográfico Peruano
Gobierno de Carlos Amaya, continúa
generando alianza estratégicas con los
países hermanos.
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Tunja, 18 de agosto de 2018. (OPGB). La
Casa
de
Relaciones
Nacionales
e
Internaciones de Boyacá en Bogotá, apoyó la
inauguración del Festival Cinematográfico
Peruano en las salas de Cine Colombia, del 17
al 22 de agosto.
Para esta muestra en las salas de cine
Colombia y la embajada de Perú en Colombia
proyectaron la película “La hora azul”, la ópera
prima de la peruana Evelyne Pegot-Ogier; se
trata de una cinta basada en la novela
homónima de Alonso Cueto, que relata la
historia de un abogado limeño de clase
acomodada que descubre el oscuro pasado de
su padre, quien fue militar durante la época del
conflicto armado interno, destapando secretos
que afectarán a su familia y a su entorno más
cercano.
Allí, Giovanni Ciccia, Jackelyne Vásquez,
Rossana Fernández Maldonado, Lucho
Cáceres, Reynaldo Arenas y Haydee Cáceres
integran el reparto de esta cinta peruana
presentada en el Festival de Montreal del 2014
y ahora en Colombia.
Evelyne Pegot-Ogier, directora de la cinta
relató: “Hay un momento mágico al que los
fotógrafos se refieren como "la hora azul" y
que los ingleses denominan "la hora mágica".
Un momento fugaz que todos buscan. Una
hora antes de la salida del sol y una hora antes
de su puesta se produce un curioso fenómeno
lumínico muy codiciado en fotografía.
“Es valioso saber que la embajada de Perú,
entre otras, nos tengan en cuenta para el
apoyo y promoción de sus muestras culturales;
sabemos que el trabajo que se ha estado
desarrollando desde Casa de Boyacá y las
embajadas, beneficiarán al sector empresarial
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del departamento, en estos momentos los
embajadores y las colonias internacionales ven
con buenos ojos el departamento, es lo que
debemos aprovechar para generar mayor
oportunidades de desarrollo local”, agregó,
Fredes Piña Bernal, Asesora (e) de la Casa de
Boyacá en Bogotá. (Fin/ Ángela Villareal –
Casa de Boyacá en Bogotá, y Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Indeportes
Boyacá
entregó
certificados de la capacitación de
Programas Especiales
El acto se realizó en las instalaciones de la
secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento.
Tunja, 18 de agosto de 2018. (OPGB). Un día
diferente se vivió ayer y así lo sintieron los
cerca de 50 participantes de la Capacitación
de Programas Especiales del Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, con
una intensidad de 40 horas, donde recibieron
aprendizaje sobre cómo funciona el Instituto
desde éstos mismos.
En un acto sencillo y emotivo, el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina, dejó
un gran mensaje para quienes asistieron, y
quienes
cursaron
y
aprobaron
dicha
capacitación.
“Ayer fue un día de fiesta deportiva y ustedes,
desde este ámbito, no son la excepción. Es un
placer acompañarles luego de semanas en las
que compartieron con nuestro equipo de
trabajo y aprendieron de este mundo de los
programas en el deporte. Dios les bendiga y
felicidades”, comentó el directivo.
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También se contó con la presencia del director
de Fomento y Desarrollo Deportivo, Óscar
Augusto Suárez, y la coordinadora de
programas especiales, Eliana Torres. Claro
está, no podían faltar los gestores de Deporte
Social y Comunitario, Fernando Fajardo; de
Recreemos en Boyacá, Carlos Reyes;
Creemos Jóvenes por Boyacá, Emilian Cuervo;
Persona Mayor, Alberto Fonseca; y Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy
Castañeda.
La entrega de certificados se realizó en el
auditorio Eduardo Caballero Calderón, de la
secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento, donde se proyectó un video
con las memorias de éste, que, sin duda,
quedará en la ‘memoria’ de quienes tuvieron el
privilegio de aprovechar este tipo de espacios.
Un agradecimiento muy especial a quienes se
vincularon con esta actividad, al grupo de
gestores, a los directivos por la confianza en
esta iniciativa, al grupo del área de Ciencias
Aplicadas, al entrenador de natación que
cumplió con una excelente charla y taller y,
obviamente, a quienes se interesaron por estar
allí (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.

