Número: Boletín 142

Contenido:















Aprobados proyectos del Fondo Finca
Creemos en el Campo 2018
Histórico, así se califica el XIX Encuentro
Departamental de la Persona Mayor
Los abuelos imponen el uso del canasto
En Boyacá, gobierno y congresistas acuerdan
trabajar
por
más
recursos
para
el
Bicentenario
Prográmese con nuestra agenda cultural
'Boyacá es para Vivirla'
Avanzan jornadas de implementación de la
Norma técnica sectorial de sostenibilidad en
Boyacá
Aprobados
proyectos
que
benefician
hospitales,
productividad
artesanal
y
formalización minera
Inicia Muévete al Parque con cultura vial
Dos arqueras convocadas a selección
Colombia para Panamericano de Medellín
Paula Sofia Tibaduiza, representará a Boyacá
en la edición número 27 del Reinado Infantil
del Sanjuanero Huilense
Taekwondogas boyacenses participan en
Grand Prix de Moscú
Gobierno
de
Boyacá,
realizó
primer
diplomado de Innovación Empresarial
Todo listo para el VI Encuentro del Comité TIC
en Sutamarchán

Fecha: 10 de agosto de 2018

Aprobados proyectos del Fondo
Finca Creemos en el Campo 2018
23 proyectos serán beneficiados con
recursos gracias a la gestión del gobierno
departamental.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB).
Gracias a la gestión del Gobierno de Carlos
Amaya, la Asamblea de Boyacá, y la
Secretaría de Fomento Agropecuario, 23
proyectos de asociaciones, organizaciones de
economía solidaria, juntas de acción comunal y
alcaldías, se verán beneficiadas con recursos
del Fondo de Incentivo a la Capitalización
Rural FINCA “Creemos en el Campo”, en un
proceso que dio apertura el pasado jueves 5
de julio.
El incentivo busca la tecnificación y
modernización del sector agropecuario con el
propósito de potenciar las capacidades de los
productores, su crecimiento económico y el
mejoramiento en la calidad de vida de los
campesinos en Boyacá.

Tunja, 10 de agosto de 2018
Este aporte creado por el gobernador Carlos
Amaya durante el 2017, Año del Campo, llega
con recursos correspondientes al 1.1 % de los
recursos
de
libre
destinación
del
departamento, cifra con la que se financiarán
proyectos productivos para la adquisición de
maquinaria y elementos de uso agropecuario,
manejo del recurso hídrico, proyectos
productivos innovadores, compra de equipos
para poscosecha y agroindustria y dotación de
equipos para el mejoramiento de plantas de
beneficio animal.
A continuación la Secretaría de Fomento
Agropecuario da a conocer los proyectos
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seleccionados los cuales cumplieron a
satisfacción con los requisitos preestablecidos
en la convocatoria y en el siguiente proceso de
evaluación técnica, jurídica, visita de campo y
sustentación:
No
.

PERFIL

9 ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
GUANÁBANA DEL
OCCIDENTE DE
BOYACÁ

TUNUNGUA

95

10 ASOCIACIÓN
ZETAQUIRA
CAFELEN LOS CEIBOS

93

MUNICIPI
O

PUNTAJ
E

1 JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE
TIBASOSA

TIBASOSA

100

11 ASOCIACIÓN DE
PESCADORES DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACÁ

PUERTO
BOYACA

90

2 ASOCIACIÓN DE
CULTIVADORES DE
FRUTAS ASOMORAL

ARCABUCO

100

12 JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA
VEREDA BOSIGAS
NORTE

SOTAQUIRA

90

3 ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
QUINUA

SIACHOQUE

100

PAZ DE RIO

90

MARIPI

100

13 ASOCIACIÓN
MULTIACTIVA DE
PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORE
S AGROPECUARIOS
ECOLOGICOS
SOPROCOECOL-SAT

PAIPA

98
14 AGROLIMPIO

DUITAMA

88

LA UVITA

98
15 ASPROAGRO

SOATA

88

SOATA

95
16 FINCA
DEMOSTRATIVA
GANADERA

OTANCHE

87

17 ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
FRIJOL Y CEREALES
DE MACANAL

MACANAL

85

4 ASOCANUH
5 ASPAMOR
6 COOPROCAÑITAS
7 PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL
8 ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL
DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE SAMACA

SAMACA

95
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18 COOPMULSEVIDA

PESCA

83

19 ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
CAÑA PANELERA

SAN
EDUARDO

83

20 PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL

BELEN

81

21 JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA
VEREDA PEDREGAL

SOGAMOSO

80

22 ASOCIACIÓN DE
CAMPESINOS CON
IDENTIDAD
EMPRESARIAL

OICATA

80

23 ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA

CUCAITA

80

La Gobernación de Boyacá en cabeza del
Ingeniero Carlos Andrés Amaya y la Secretaría de
Fomento Agropecuario, reiteran su compromiso
para el apoyo y fortalecimiento del campo
boyacense. (Fin
/
Yamid
Niño
Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
OPGB).

Histórico, así se califica el XIX
Encuentro Departamental de la
Persona Mayor
Tres días de sonrisas, sabiduría y salud
vivieron 164 adultos mayores en Moniquirá.

Tunja,
10
de
agosto
de
2018.
(OPGB).Definitivamente cada iniciativa de la
gestora social de Boyacá, Nancy Amaya, se
enmarca en un rotundo éxito, y hoy se
comprueba con cada palabra, sonrisa y
entusiasmo de los 164 adultos mayores de 83
municipios, que regresan a sus territorios
enérgicos a seguir disfrutando a plenitud la
edad dorada.
En estos tres días, tuvieron tiempo para bailar,
cantar, disfrutar en piscina, hacer trueque con
las demás delegaciones, y gozarse las
'Olimpiadas de los Años Dorados' que, por
cierto, fue el enfoque que este año se le dio al
Encuentro Departamental llevado a cabo en
Moniquirá.
Hubo espacio para todo. En el último día, el
gerontólogo de Indeportes Alberto Fonseca, se
dirigió a la población para hablarle de los '10
mandamientos' para una vejez saludable y los
invitó a amar la edad que viven. "Me alegra
verlos felices y sonrientes, que Dios les dé
salud y les permita regresar a sus hogares
muy bien", precisó el conferencista.
Por su parte, la Gestora Social, con profunda
felicidad, los despidió: "Agradecidos con Dios
por respaldar una vez más esta iniciativa con
tanto éxito. Cumplimos el objetivo de hacer
felices a nuestros adultos mayores en el XIX
Encuentro
Departamental
Cultural
y
Recreativo.
Agregó: "Desarrollamos nuestras olimpiadas
de los años dorados en seis modalidades: tejo,
minitejo, rana, bolo criollo, cucunubá, caminata
acuática y caminata terrestre, tanto femenino
como masculino; y entregamos medalla de oro,
plata y bronce a los ganadores en cada una de
las modalidades"
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Los adultos que ganaron medalla de oro son
los elegidos para representar al departamento
en el Encuentro Nacional del Adulto Mayor que
lidera Coldeportes, y que este año se realizará
en Tumaco. Además se eligió a la mejor
muestra Cultural para ir también a la Costa
Pacífica.
Igualmente, la vocera de la Gestión Social en
el departamento, le entregó un reconocimiento
a don Luis Carlos Rivera, del municipio de
Sora, por ser el adulto mayor más feliz del
Encuentro Departamental.
Entre tanto, Miguel Ángel Molina, gerente de
Indeportes, dijo:
"Un reconocimiento para nuestra gestora
social, Nancy Amaya, quien con su buen
corazón, de buena 'vibra' está trabajando todos
los días no solo por la persona mayor, sino por
un departamento que ama, por ejemplo, desde
el deporte con estas excelentes olimpiadas".
Experiencia y sabiduría
"Les agradezco por todo al señor gobernador
por todo lo que nos brindan, me voy con el
corazón lleno de alegría. La pasamos muy
bien", manifestó Luis Carlos Martínez, de Sora.
"Primero que todo, gracias a Dios por esta
actividad deportiva, me siento orgulloso de
haber venido. Me llevo el aprendizaje para mi
municipio", añadió, por su parte, José Austilo,
proveniente de Almeida.
La gestora social agradeció a todos los
funcionaron del Gobierno de Boyacá que
hicieron parte del desarrollo de las justas
deportivas: Indeportes Boyacá, Secretaría de
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Desarrollo Humano, y a la Dirección de
Ambiente por sumarse con la estrategia 'Más
fibra menos plástico' entregándoles canastos
de Chin a los adultos mayores. (Fin/Liliana
Páez-OPGB).

Los abuelos imponen el uso del
canasto
Carlos Amaya cree en la transformación de
las comunidades a partir de las pequeñas
acciones.
Tunja, 10 de agosto de 2018.(OPGB). Con la
entrega de canastos de chin, la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico se vinculó a la clausura del XIX
Encuentro Departamental Cultural y Recreativo
de la Persona Mayor y las Olimpiadas de los
Años Dorados realizado en el municipio de
Moniquirá, el cual fue liderado por la gestora
Social de Boyacá, Nancy Amaya.
En el acto de clausura, el director de Medio
Ambiente, Giovany Viasus exaltó la presencia
de los 167 adultos mayores, provenientes de
83 municipios de Boyacá, que desde el 8 de
agosto se dieron cita en Comfaboy para
disfrutar de una amplia agenda que incluyó
juegos, actividades culturales y recreativas,
que despertaron alegría y gratitud hacia el
gobierno Carlos Amaya.
“Quisimos entregar a los adultos mayores un
canasto como reconocimiento a labor que los
abuelos nos han transmitido de generación en
generación, por esta razón en el Año del Agua
y el Ambiente seguimos fortaleciendo
campañas como Más fibra, menos plásticos en
diferentes lugares de nuestro territorio”, explicó
Giovany Viasus, director de Medio Ambiente.
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Martina Niño es una habitante de Saboyá y
participante del Encuentro, quien sorprendida
recibió el canasto, que fue elaborado por
artesanas del Valle de Tenza.
“He sido una convencida de que deberíamos
volver al canasto porque el plástico está
contaminado el medio ambiente y qué le
vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Las
actuales generaciones deben entender que la
única
manera
de recuperar
nuestros
ecosistemas es eliminando el consumo de la
bolsa plástica y comenzar a usar el canasto y
las mochilas de fibras naturales”, manifestó
Martina Niño.
A su vez Hernando Hernández, oriundo del
municipio de Chivatá aseguró, que el canasto
es muy bonito y que ya le hacía falta.
“Invito a los boyacenses y compañeros del
programa del Adulto Mayor para que llevemos
el canasto a la plaza de mercado porque la
bolsa genera mucha basura, basura que
termina en ríos, quebradas y cañerías de los
acueductos y alcantarillados, y por esto se
presentan
tantas
inundaciones”,
dijo
Hernández.
Esta versión del Encuentro Departamental
Cultural y Recreativo de la Persona Mayor fue
organizado por el Despacho de la gestora
Social, Nancy Amaya con el apoyo de
Indeportes Boyacá, la Secretaría de Desarrollo
Humano y la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez)

En
Boyacá,
gobierno
y
congresistas acuerdan trabajar
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por más recursos
Bicentenario

para

el

La idea es consolidar proyectos que ya
cuente con estudios y diseños.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB). Luego
del encuentro reciente entre Carlos Amaya,
gobernador de Boyacá y congresista del
departamento, en medio de un ambiente
cordial en la histórica Casona del Salitre en
Paipa, delegaciones de cada una de las
unidades de trabajo legislativo junto a la
Asesoría para el Bicentenario, a cargo de
Herman Amaya, empezarán a estructurar una
propuesta que relacione
iniciativas
y
presupuesto, para presentarla al gobierno
nacional.
La invitación extendida a la totalidad de la
bancada boyacense, contó con la grata
compañía de Aída Avella, César Pachón,
Héctor Ortíz, Jorge Londoño, Neyla Ruiz,
Rodrigo Rojas, Sandra Ortíz y Wilmer Leal.
Allí sobresalió la “voluntad y buena tónica por
parte de las y los congresistas, para trabajar
en equipo por conseguir las inversiones que
merece el Territorio Bicentenario”, declaró el
Gobernador.
Las partes estiman que serán necesarios
aproximadamente, $ 4 billones más, para la
puesta en marcha de proyectos, en municipios
dentro y fuera de la Ruta Libertadora, que
cuenten con estudios y diseños listos para
empezar obra.
Fundamental saber, que la matriz de aquellas
iniciativas que cumplan el requerimiento, serán
recogidas en la cita programada para la
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estarán

finaliza el asesor Amaya. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).

La senadora Aída Avella, aseguró que la
bancada está unida por el Bicentenario y los
intereses de Boyacá, y agregó: “desde las
comisiones 4ta de Plan Nacional de Desarrollo
en articulación con la 3ra, de Presupuesto
vamos a buscar maneras en que el
Departamento cuente con lo necesario para
seguir avanzando hacia el desarrollo y calidad
de vida sus habitantes”.

Prográmese con nuestra agenda
cultural 'Boyacá es para Vivirla'

próxima
semana,
en
donde
Gobernador, alcaldes y alcaldesas.

“Vamos a sumar esfuerzos para lograr
inversiones notables y de vital importancia
para Boyacá y su Bicentenario”, expresó el
representante Rodrigo Rojas, quien reiteró que
lo más satisfactorio de este espacio de
construcción, es la unión parlamentaria
alrededor del departamento.
A partir de ahora, gobierno Creemos en
Boyacá, administraciones municipales y
congresistas, robustecerán la propuesta final,
planificada en función de la Ley Bicentenario
1916, y en consenso con todos los actores.
Durante el encuentro en Paipa, el ingeniero
Carlos Amaya también socializó los avances a
la fecha del Contrato Boyacá Bicentenario y
presentó la propuesta base de proyectos. Los
congresistas por su parte, manifestaron su
apoyo, así como la necesidad de vincular
iniciativas adicionales; sus sugerencias fueron
tenidas en cuenta, y constituyen el documento
sobre el cual se está trabajando.
“Vienen meses valiosos que permitirán
clarificar perfiles de proyectos, buscando que
integren el nuevo Plan Nacional de Desarrollo”,

En 13 municipios del Departamento,
encontrarán ferias, fiestas y eventos
culturales.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB).
Prográmese desde ya con la tradicional
agenda cultural de la Dirección de Turismo. En
13 municipios del Departamento, propios y
turistas encontrarán gran variedad en
actividades
turísticas
y
culturales,
y
celebraciones religiosas.
A continuación agenda del mes de agosto:
17: Duitama, presentación de la obra de teatro
“El Sinsante” 2018 de Culturama.
15 y 19: Moniquirá, VIII Festival Nacional Jairo
Anibal Niño, y Travesía de las Cascadas, IV
Edición, los días .
18 al 20: Paipa, Festival del Lago,
16 al 20: Firavitoba,
Exposiciones.

Ferias,

Fiestas

y

17 al 20: Tibasosa, Ferias y Fiestas,
19: Ramiriquí, Concurso Orquídea Musical
Infantil Andina Stereo.
12 al 24: Toca, Encuentros con Nuestra
Música, del
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17 al 20: Cerinza, Ferias y Fiestas Décima
Versión del Reinado del Adulto Mayor.
17 al 20: Sotaquirá, Festividades Sotaquirá.
18, 19 y 20:Villa de Leyva, XLIII Festival del
Viento y las Cometas.
17 al 20: Susacón, Festividades en Honor a la
Santísima Virgen del Carmen.
18 al 20: La Victoria, Segundo Festival de
Música de Cuerda Campesina y Popular.
18 al 20: Jenesano, Festividades en Honor a la
Santísima Virgen del Carmen.
17 al 20: Santa Sofía, Ferias y Fiestas.
18 al 20: Sativasur, Festividades en Honor a la
Virgen del Carmen.
“Boyacá los recibe con el corazón de par en
par, les da la bienvenida a propios y visitantes,
deseando la mejor estadía en este destino de
gloria y libertad. Nos complace verlos recorrer
cada callecita de esos pueblos suspendidos en
la historia vestidos de luces y lentejuelas, los
templos que refugian la fe y el primer suspiro
del niño de Belén, los lugares emblemáticos
donde el ancestro y el pasado se han
perpetuado, los paisajes tapizados por una
colcha de retazos que bajo su manto guarda
con celo el trabajo del labriego, las prodigiosas
aguas termales que emanan de un volcán de
esperanzas, los lagos y lagunas de reflejos
cristalinos y todas las rutas que conducen a la
paz”, extendió la invitación el mandatario de
los Boyacenses, Carlos Amaya. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).
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Avanzan
jornadas
de
implementación de la Norma
técnica sectorial de sostenibilidad
en Boyacá
35 municipios reciben acompañamiento de
la Dirección de turismo Departamental.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB).
Acorde a la estrategia para la implementación
de las normas técnico sectorial de
sostenibilidad turística en Boyacá, la Dirección
de Turismo del departamento, ha capacitado
cerca de 110 hoteles, 67 agencias, y 140
prestadores de servicios turísticos, a los cuales
se les ha apoyado en la implementación y
seguimiento de las Normas Técnicas Sectorial
de Turismo Sostenible – NTS, en sus
establecimientos y destinos.
La NTS, iniciaron a regir desde el año de 2007,
haciéndose obligatoria para los prestadores de
servicios turísticos a partir del 2015 según la
resolución 3860.
Para el Gobierno de Carlos Amaya y su
Secretaría
de
Cultura
y
Turismo
Departamental, es muy importante cumplir con
la implementación de estas normas en los
sectores hoteleros, restaurantes, agencias de
viajes y prestadores de servicios turísticos en
las provincias.
Durante el 2017, y lo corrido de 2018, se han
realizado acompañamientos por 35 municipios,
entre ellos Tunja, Villa de Leyva, Sáchica,
Santa Sofía, Guateque, Garagoa, Monguí,
Sogamoso, Nobsa, Iza, El Cocuy, Güicán,
Chiquinquirá, Moniquirá y Puerto Boyacá.
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“Para cumplir con cada uno de estos requisitos
de la NTS se requiere de cierta
documentación, formatos que facilitamos
desde la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo con la información expuesta en las
jornadas de acompañamiento, posteriormente
diligencian los documentos y soportes de los
prestadores de servicios y se formaliza la
implementación de la NTS para sus
establecimientos”, menciona, Andrea Araque,
coordinadora del Proyecto de Sostenibilidad
Turística.
El objetivo es apoyar a los sectores que
conforman el turismo en Boyacá para evitar el
cierre y sanciones que van desde un salario
mínimo y aportar a la formalización con buenas
prácticas
del
turismo
en
Boyacá.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Aprobados
proyectos
que
benefician
hospitales,
productividad
artesanal
y
formalización minera
Las iniciativas son los proyectos de
ordenanza 031 y 032 de 2018 que fueron
aprobados en último debate por la
Asamblea de Boyacá.
Tunja, 10 de agosto de 2018.(OPGB). La
honorable Asamblea de Boyacá aprobó en
tercer y último debate los proyectos de
ordenanza 031 y 032 de 2018, iniciativas que
contemplan recursos para construcción y
dotación hospitalaria, fortalecimiento a la
productividad artesanal y formalización minera.

Fecha: 10 de agosto de 2018

El proyecto de ordenanza 031 de 2018 por el
cual se autoriza al gobernador de Boyacá a
comprometer vigencias futuras con cargo al
año fiscal 2019 por 1.999 millones de pesos
para las construcción de la nueva sede del
hospital San José de El Cocuy.
De igual forma de este proyecto hacen parte
150 millones de pesos para el fortalecimiento
al desarrollo económico local y a la
productividad artesanal del departamento.
Así mismo fue aprobado en último debate el
proyecto de ordenanza 032 de 2018 por el cual
se adiciona al presupuesto del departamento
de la vigencia 2018 3.570 millones de pesos
para la dotación de equipos biomédicos y
mobiliario asistencial para la nueva sede del
hospital regional de Moniquirá.
De los 3.570 millones de pesos de este
proyecto, se invertirán 482 millones de pesos
para la implementación del programa de
formalización minera.
Al respecto el Director Financiero de la
Secretaría de Hacienda, Juan Carlos Alfonso
dijo; “en nombre de la administración
departamental agradecemos a la honorable
asamblea
por
tramitar
y
estudiar
oportunamente estos proyectos que son de
gran importancia para la inversión de recursos
en Boyacá”.
Los proyectos de ordenanza pasan a sanción
del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, para convertirse en ordenanza del
departamento. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-OPGB).
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Inicia Muévete al Parque con
cultura vial
La estrategia rodará por Boyacá con
jornada lúdica de seguridad en las
carreteras.
Tunja,
10
de
agosto
de
2018.
(OPGB).Comprometidos con la seguridad vial
del departamento, la Gobernación de Boyacá y
el Instituto de tránsito de Boyacá comienza una
jornada lúdica llevando un centro de
investigación en seguridad vial a parques y
plazas
de
diferentes
municipios
del
departamento.
“Arrancamos con la segunda fase del proyecto
vigías por la seguridad vial, con la campaña
Muévete al Parque con seguro vial , después
de hacer entrega durante todo el mes de julio
de Bicikits de la seguridad vial, que finalizó el
31 de julio en el puente de Boyacá,
acompañados por el Gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya”, dijo Ariel Vargas, Gerente del
Itboy.
En esta segunda etapa se capacitará con
herramientas lúdico pedagógicas a todos los
promotores de la seguridad vial, con un centro
de
investigación
y
parque
temático
especializado en seguridad vial. hoy se dio
inicio desde el municipio de Chiquinquirá a
esta estrategia que salvará vidas en las
carreteras del departamento
Cronograma de actividades:
Agosto 10, Chiquinquirá.
Agosto 13, Susacón.
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Agosto 14, Pesca.
Agosto 15, Nobsa.
Agosto 16, Aquitania.
Agosto 17, Garagoa.
Agosto 21, Ráquira.
Agosto 22, Briceño.
Creer en Boyacá es Crear cultura vial. (Fin/
prensa Itboy- OPGB).

Dos arqueras convocadas a
selección
Colombia
para
Panamericano de Medellín
Las deportistas de la Liga de Boyacá
estarán con la nacional en la capital
antioqueña.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB).
Mariana Rodríguez y Lorena González,
pertenecientes a la Liga de Tiro con Arco,
fueron convocadas por la Federación Nacional
y estarán con la selección Colombia para el
Campeonato Panamericano, que se realizará
en Medellín, Antioquia, del 13 al 20 del
presente mes.
"Son dos de nuestras deportistas, netamente
boyacenses, Mariana en arco compuesto
categoría cadetes, y Lorena de arco recurvo,
categoría juvenil", indicó la presidenta de la
Liga de Tiro con Arco de Boyacá, Miryam
Cifuentes de Bayona.
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Es una alegría para el departamento y para
esta disciplina deportiva contar con este
llamado a una cita de talla internacional.

música de la Gobernación de Boyacá,
Comfaboy y actualmente estudia en la escuela
de formación musical de Tunja.

"Igualmente, del 20 al 26, habrá un curso
internacional, también Panamericano, y nos
invitaron, al profesor Mario Bayona y a esta
servidora", añadió la presidenta.

Sus habilidades musicales la han llevado a
interpretar el violín e instrumento de vientos
entre otros; también, cuenta con un repertorio
cultural al interpreta coplas boyacenses y baila
con propiedad y expendedor la tradicional
Guabina Chiquinquireña.

Rodríguez y González forman parte de la
cantera que viene con un proceso, en este
caso, con el profesor Bayona. Desde la
Gobernación e Indeportes éxitos para nuestras
jóvenes de dicha disciplina deportiva (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Paula
Sofia
Tibaduiza,
representará a Boyacá en la
edición número 27 del Reinado
Infantil del Sanjuanero Huilense
El certamen se realizará en Rivera, Neiva,
del 17 al 20 de agosto.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB). Paula
Sofía Tibaduiza González, tunjana de 8 años
de edad, estudiante del colegio los Ángeles de
Tunja, fue escogida por la Escuela Integral de
Talentos Paola Guzmán, y apoyada por la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
como la nueva Reina infantil - niña Boyacá, y
tendrá en el honor de representar al
Departamento en el Reinado Infantil del
Sanjuanero Huilense que irá del 17 al 20 de
agosto.
Paula Sofía, cuenta con una experiencia de
cinco años de formación cultural, artística,
danza y musical, ha estudiado en la escuela de

En su participación por el Reinado infantil del
Sanjuanero Huilense en Rivera, Huila, desfilará
con un traje alusivo a la batalla del siete de
agosto
del
Puente
de
Boyacá,
en
conmemoración de Simón Bolívar, el cual fue
confeccionado y pintado a mano por sus
padres.
“Es muy gratificante por der ver el talento
infantil, la cultura, el folclor y el amor por la
danza, representado en este maravilloso ser,
quien es Paula Sofía; ella cuenta con el
carisma, el talento, el amor y la pujanza de la
mujer boyacense, al igual que nuestra Reina
Nacional del Bambuco Tania Alejandra
Rodríguez. Esperamos que nos presente con
mucho amor y exponga nuestra identidad
cultura en Rivera, Huila”, relató, María Inés
Álvarez Burgos, secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Taekwondogas
boyacenses
participan en Grand Prix de Moscú
Katherine Dumar debutó hoy en la categoría
-67 kg.

Número: Boletín 142

Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB). Tres
deportistas de la Liga de Boyacá, participan en
el Gran Prix de Taekwondo en Moscú, Rusia.
Katherine Dumar, Camila Rodríguez y la
medallista
de
oro
de
los
Juegos
Centroamericanos, Andrea Ramírez, son la
cuota en la selección nacional.
"Hemos trabajado muy duro desde comienzo
del año, este es un evento muy fuerte, pero
siempre con las expectativas más altas",
expresó la taekwondoga, Camila Rodríguez.
El debut le correspondió a Katherin Dumar
Portacio (-67 kg), quien ganó su primer
combate contra su similar de Eslovenia y cayó
con Brasil por punto de oro; sin embargo,
consiguió 8.5 puntos para el ranking olímpico.
Este domingo entrarán en acción Andrea
Ramírez (-47 kg), e Ibeth Camila Rodríguez (49 kg).
"Esperamos ganar puntos, vale la pena
resaltar que a este evento solo vienen los 32
mejores, invitados por la Federación de
Taekwondo", comentó el seleccionador
nacional Cito René Forero Tavera.
Las 'pupilas' del maestro Forero esperan
continuar su camino a Tokio 2020 y darle más
alegrías al departamento y al país, ¡éxitos! (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Gobierno de Boyacá, realizó
primer diplomado de Innovación
Empresarial

Fecha: 10 de agosto de 2018

15 empresarios de la provincia de
Tundama, son certificados desde el área de
proyectos de la Cámara de Comercio de
Duitama.
Tunja, 10 agosto de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, comprometida con el sector
empresarial de Boyacá, gestionó recursos
mediante convenio 735, para aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre el
departamento de Boyacá y la Cámara de
Comercio de Duitama, y cooperar en torno al
emprendimiento,
la
financiación,
la
competitividad, y el acceso de productos
boyacenses a mercados.
"Hemos venido trabajando con las cámaras de
comercio, mediante convenios y en esta
oportunidad, realizamos un diplomado como
herramienta para identificar las necesidades y
requerimientos en sus ideas de negocio",
manifestó Sergio Armando Tolosa, secretario
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento.
Sandra Cely, directora de Proyectos de la
Cámara de Comercio de Duitama indicó
durante la realización del evento que este tipo
de oportunidades académicas, acompañan y
permiten mejores planteamientos de planes de
acción, para abordar las necesidades previstas
en el diagnóstico inicial, del modelo de
empresa de los sectores que participan de las
convocatorias.
Por su parte, Nidia Hernández, empresaria de
Industrias Brahama, dijo: “Gracias a la
Gobernación de Boyacá y a la Cámara de
Comercio de Duitama, por facilitar este tipo de
estrategias útiles que nos orientan y nos
permiten recrear o potencializar nuestras ideas
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de negocio, se optimizan recursos y procesos
de una manera asesorada que cumplen con
nuestro objetivo productivo”.
Con la participación de 15 empresarios de
diferentes sectores productivos se realizó
Clausura del Diplomado de Innovación
Empresarial.
Tolosa añadió, “con este Diplomado la entidad
mercantil, generará mejores competencias
profesionales, mediante el aprendizaje de una
metodología de gestión de innovación como
estrategia empresarial, generando planes de
acción hacia dicho objetivo”.
Como parte de la jornada se evaluó las ideas
de negocio de los empresarios bajo cuatro
criterios de evaluación: idea de negocio,
potencial de la idea, presentación y material de
apoyo de la idea. El primer puesto fue para la
Empresa Brahama, segundo puesto Autobuses
Aga y tercer puesto Lácteos Sariel.
(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB-Secretaría de Productividad-OPGB).

Todo listo para el VI Encuentro del
Comité TIC en Sutamarchán
La Secretaría de Educación y la Institución
educativa anfitriona tienen listos todos los
detalles para efectuar el evento.
Tunja, 10 de agosto de 2018. (OPGB). En la
sede principal de la Institución Educativa,
Pedregal Alto del municipio Sutamarchán, en
la provincia de Ricaurte, se desarrollará este
13 de agosto, el VI Encuentro del Comité -TIC, para avanzar en tareas de importancia para el
fortalecimiento de este grupo de profesionales
de diferentes disciplinas.

Fecha: 10 de agosto de 2018

Según la directora de Núcleo Educativo,
subproceso TIC, Aura Mercedes Bautista
Poveda, en el encuentro se tratarán temas
relacionados
con:
¿Cómo
hacer
investigación?, requisitos para la indexación de
revistas y cómo hacer una Revista Digital? y
¿Cómo hacer videos interactivos para
utilizarlos en el aula de clase.
Además, habrá un espacio para aclarar dudas
sobre georreferenciación y socialización de
experiencias relacionadas con transversalidad,
experiencias sobre dinamización de las TIC en
las regiones y aprovechamiento de saberes:
“Google
Drive
como
estrategia
de
dinamización y organización institucional”,
entre otros. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-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.

