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Boyacá presenta productos en
Expo artesanías 2018, con apoyo
de la Gobernación

La Feria más grande de América Latina
tiene sus puertas abiertas del 5 al 18 de
diciembre en Corferias.
Tunja, 4 de diciembre 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Productividad Tic y Gestión del
Conocimiento,
comprometida
con
el
fortalecimiento del sector artesanal continúa
posicionado y dando a conocer
al
departamento de Boyacá a través de los
trabajos artesanales.
Con un estand institucional de 20 metros
cuadrados, se exhibirán y comercializarán las
artesanías de Boyacá en técnicas como
cerámica, macramé, tejeduría, forja, cestería,
tagua, carbón, madera y joyería, elaboradas y
diseñadas por artesanos de los 123 municipios
dedicados a este oficio y con vocación de
artistas.
El espacio de la Gobernación de Boyacá está
ubicado en el Pabellón 1, stand 12, y desde el
primer día de feria se espera registrar ventas
significativas; el programa Artesanías de
Boyacá llevo artesanías variadas y que no
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pasan desapercibidas
extranjeros.
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capitalinos

y

“Más de 40 artesanos boyacenses hacen parte
del stand de Boyacá, para lo cual el gobierno
departamental entrego un aporte económico
dando la oportunidad de participar y asistir a
esta importante vitrina comercial”, manifestó
Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, Tic y gestión del Conocimiento.
Agregó "las artesanías de Boyacá son
creatividad en todo su esplendor, la semilla
ancestral que brota en la mente, el corazón y
las manos de los artesanos boyacenses,
artistas naturales portadores del diseño
original,
identidad,
cultura
y tradición.
Artesanos que participan de Expo Artesanías
han recibido asesoría del programa Artesanías
de
Boyacá
y
presentaran
productos
innovadores, originales y de calidad en la feria
la cual abre sus puertas el día miércoles 5 de
diciembre a partir de las 10:00 am hasta
8:00pm en Corferias Bogotá". (Fin/Angélica
María Callejas Rodríguez-OPGB-Secretaría
de Productividad-OPGB).
Se acerca el Tercer Encuentro de Colectivos
Ambientales
Carlos Amaya cree en las iniciativas
comunitarias que propenden por el cuidado de
los recursos naturales y la defensa del
territorio.
Tunja, 4 de diciembre de 2018 (OPGB) Dentro
de las acciones adelantadas en el Año del
Agua y el Ambiente, la Gobernación de Boyacá
a través de la Dirección de Medio Ambiente
realizará el Tercer Encuentro de Colectivos
Ambientales este miércoles 6 de diciembre, en

el auditorio Eduardo Caballero Calderón, de
8:00 a.m. a 6:00 de la tarde.
Este espacio tiene como propósito fortalecer la
Red de Colectivos Ambientales que se viene
estructurando con el fin de proteger los
ecosistemas estratégicos y generar un diálogo
constructivo, donde se identifiquen las
problemáticas ambientales de mayor impacto
en nuestro territorio a causa de diferentes
actividades productivas.
El evento comenzará a las 8:00 de mañana,
donde se contará con la participación del
ingeniero Giovany Viasus, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, quien hará la apertura de esta tercera
versión de encuentro.
La primera ponencia estará a cargo de Laura
Angélica Ortiz, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, quien abordará las
políticas de gestión ambiental, en la segunda
ponencia el ingeniero Ciro Ochoa de la Región
Central - Rape presentará los avances del
proyecto Páramos en Boyacá, mientras que la
tercera ponencia hablará de la defensa del
derecho humano al agua y al derecho colectivo
al agua con Alexandra Gutiérrez, integrante de
la Red de Acueductos Comunitarios de
Boyacá.
La cuarta ponencia abordará los diferentes
tipos de exploración y explotación de
hidrocarburos desde el punto de vista técnico,
geológico y ambiental en Boyacá, por parte de
Michael Guerrero, de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos ANH, luego el turno será para el
ingeniero de petróleos y docente de la
Universidad Industrial de Santander, Oscar
Vanegas Angarita, quien presentará ante el
auditorio la ponencia ‘Impactos ambientales
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debido a la exploración y explotación de
hidrocarburos’ y posteriormente los asistentes
podrán conocer más acerca de la Fundación
Paujil, referente ambiental en el Occidente de
Boyacá, de la voz de Camilo Altamar, director
de la Fundación.
En la jornada de la tarde y en un trabajo
propositivo se desarrollarán mesas de trabajo
entre los colectivos ambientales participantes
teniendo en cuenta las problemáticas de cada
región y/o provincia para el empoderamiento
de la red y finalmente crear la Red de
Colectivos Ambientales de Boyacá por nodos y
temáticas. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Aquitania recibe campaña de
seguridad y convivencia
ciudadana
Campaña Asumo El Reto Por Boyacá llega
con la Feria Interinstitucional al municipio.
Tunja, 4 de Diciembre de 2018. (OPGB). La
campaña de seguridad y convivencia, Asumo
El Reto por Boyacá, llega este jueves 6 de
diciembre al Parque Juan de San Martín de la
ciudad de Aquitania, a partir de las 9:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m., donde niños, jóvenes y
adultos, podrán conocer las campañas de
‘Prevención de la violencia sexual infantil’ y la
‘Prevención de la violencia intrafamiliar’ que
vienen desarrollando las entidades que
conforman el programa.
En
la
Feria participan las
siguientes
entidades: el Ejército Nacional, la Policía
Nacional, la Fiscalía Seccional Boyacá,
Migración Colombia y la Gobernación de
Boyacá.
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La invitación está abierta a todos los
ciudadanos; las
instituciones
buscan concienciar a los boyacenses a no
permitir que más casos de violencia se
presenten en el departamento, así como el que
hacer y las líneas de denuncia, en caso que
tengan conocimiento de algún caso. (Fin /
Luisa Fernanda Leal - Prensa Asumo el
Reto por Boyacá- OPGB).

Socializarán y divulgarán
Convocatoria ‘Beca Maestra’
115 cupos estarán disponibles para los
interesados del sector educativo.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). Por
iniciativa del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, que busca financiar estudios
de maestrías ofertadas por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia –
UPTC- en la modalidad de Investigación, este
jueves 6 de diciembre, en las instalaciones del
Teatro Cinema Boyacá -contiguo al Hotel
Hunza- de la ciudad de Tunja, se realizará la
socialización y divulgación de dicha iniciativa.
Al
evento
están
convocados rectores,
coordinadores, directivos docentes y docentes
de instituciones educativas oficiales de los 123
municipios de Boyacá nombrados mediante
concurso, quienes conocerán todo lo
relacionado con las maestrías en Educación,
55 cupos; Educación Matemática, 20 cupos;
Maestría en Historia, 20 cupos y Maestría en
TIC Aplicadas a la Ciencias de la Educación,
20 cupos.
La jornada contará con la participación de la
Gobernación de Boyacá, Secretaría de
Educación, Ministerio de Educación Nacional y
Colciencias. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).
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Boyacá, la más segura para esta
navidad
Comité de Seguridad Turística se reúne
para identificar y mitigar riesgos que
puedan presentarse en los emblemáticos
alumbrados navideños.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). El
ente de seguridad turística, integrado por la
Policía Metropolitana de Tunja, el Cuerpo de
Bomberos de Tunja, Procuraduría General de
la Nación, la Cruz Roja, Defensa Civil,
Secretaría de Salud Departamental y
Secretaría de Cultura y Turismo, ultiman
detalles para garantizar un turismo seguro en
el Puente de Boyacá durante estas
festividades navideñas.
Durante la sesión se determinó que desde el 7
de diciembre hasta el 7 de enero de 2019, en
el emblemático Puente de Boyacá, la policía
destinará 60 efectivos diariamente, para que
los visitantes puedan disfrutar del alumbrado
con el acompañamiento permanente de esta
fuerza armada; además, los uniformados
garantizarán el tránsito vehicular tanto en las
afueras, como al interior del monumento
histórico.
De otro lado, la Secretaría de Salud de Boyacá
será la encargada de vigilar y controlar las
condiciones de salubridad en la feria
gastronómica que se instalará durante un mes,
con el objetivo de brindar productos típicos
boyacenses a los turistas de este escenario;
desde ya se determinaron las acciones de
control y vigilancia.
“Para
la dirección
de turismo
del
departamento es primordial garantizar la
seguridad a visitantes y comunidad local, para
seguir siendo el departamento más seguro de
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Colombia y mantener una sinergia entre
instituciones, entes territoriales, empresarios y
actores que cumplen su objeto misional para
hacer más amable el disfrute de una navidad
en paz y convivencia”, afirma José David
Aparicio, director de Turismo de Boyacá.
El Puente de Boyacá estará abierto al público
desde el 7 de diciembre de 2018 hasta el 7 de
enero de 2019 y tendrá capacidad para 600
vehículos por noche, con una tarifa de $6 mil
para carros y $3 mil para motocicletas.
El evento de inauguración se realizará el 7 de
diciembre, desde las 5:30 p.m. y hasta las 9:30
p.m., donde se mostrará la temática del agua y
el ambiente, definida para este año; un
espectáculo de juegos pirotécnicos deleitará a
los asistentes durante 25 minutos y será
vigilado por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Tunja. En la programación, se
encuentra una muestra cultural de música y
danzas, además del musical Llegó la Navidad,
del programa Semillas de Alegría, liderado por
la gestora social del Departamento, Daniela
Assis Fierro.
Finalmente, se definió la ruta de atención de
emergencias, principalmente los casos de
accidentes personales como caídas y
tropiezos, que son los que se presentan con
mayor frecuencia; en general y de acuerdo con
las cifras históricas, el Puente de Boyacá es un
lugar seguro para disfrutar la navidad y la
creatividad de los boyacenses reflejada en las
figuras que componen el alumbrado. (Fin /
Mery Janneth Cely Lizarazo - Secretaría de
Cultura y Turismo - OPGB).

Emprendimientos locales
fortalecen el turismo en Boyacá
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El gobierno Carlos Amaya concentra
esfuerzos en apoyar a empresarios locales
que
desarrollan
productos
típicos,
derivados de las cosechas de los campos.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). Con
el desarrollo de ferias de productos típicos
boyacenses, donde se dan a conocer los
diferentes emprendimientos del Departamento
y se ofrecen productos orgánicos y
artesanales, que resaltan los valores y
tradiciones de Boyacá, se fomenta el
crecimiento de la cadena productiva del
turismo y se apoyan las iniciativas regionales.
Es así como el pasado 1 de diciembre, la
Secretaría de Cultura y Turismo y la Secretaría
de Productividad de Boyacá, abrieron un
espacio durante la realización del Gran Fondo
de Las Alturas, en Paipa, para que
empresarios del Departamento dieran a
conocer a turistas y participantes de la vuelta
ciclística, los productos que elaboran con
propiedades beneficiosas para el consumo.
“La realización de estas ferias es una muestra
de que el gobernador Carlos Amaya reconoce
el esfuerzo de las personas que deciden
emprender y apoya cada una de las iniciativas
que fomentan el empleo y el desarrollo
económico del Departamento”, asegura María
Inés Álvarez Burgos, secretaria de Cultura y
Turismo.
En este espacio se ofrecieron productos de
panela, aromáticas pulverizadas, mieles y sus
derivados, ruanas de diversas fibras y diseños
y productos frutales, todos identificados con la
marca Soy Boyacá y Boyacá es Para Vivirla,
referente de la calidad y el buen servicio de los
boyacenses. Cerca de 4 mil personas pudieron
degustar la oferta gastronómica y artesanal de
Boyacá, en un espacio que reunió además
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muestras culturales, paisajes e historia, para
que ciclistas y acompañantes disfrutaran de
una completa experiencia en la tierra de la
libertad. (Fin / Mery Janneth Cely Lizarazo Secretaría de Cultura y Turismo - OPGB).

Coordinadores y vacunadores se
actualizaron en lineamientos del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones
La meta de Boyacá es lograr una cobertura
útil de vacunación en todos los biológicos
del 95% o más.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). Con
el fin de cumplir las metas de tener coberturas
útiles de vacunación en el Departamento y
disminuir el riego de enfermedades que se
pueden prevenir con la vacunación, la
Secretaría de Salud, a través del Equipo PAI,
realizó
jornadas
de
capacitación
y
actualización en lineamientos del Programa
Ampliado
de
Inmunizaciones,
a
los
coordinadores y vacunadores de las IPS de los
123 municipios de Boyacá.
Durante la jornada se realizaron actividades de
seguimiento y evaluación del cumplimiento del
lineamiento PAI 2018, teniendo en cuenta que
la meta del Departamento es lograr una
cobertura de vacunación en todos los
biológicos de 95%.
La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones, Sandra Milena Antolinez
Aunta, indicó que el balance de las jornadas
fue positivo, ya que se lograron capacitar
aproximadamente
343
coordinadores
y
vacunadores,
que
se
reentrenaron
y
aprendieron de la parte operativa que se
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desarrolla en
vacunación.

los
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diferentes

puntos

de

Es necesario unificar el conocimiento y el
aprendizaje, así como las buenas prácticas en
todo el territorio boyacense, para que todos los
coordinadores y vacunadores realicen las
mismas actividades, es así que se hace gran
énfasis en la cadena de frío para conservar el
biológico.
“Se recuerda que la vida de la vacuna es la
cadena de frío, y esta debe estar almacenada
y conservada de acuerdo con las indicaciones
del fabricante; porque no es solo administrar la
vacuna, se debe crear inmunidad, es decir la
producción de anticuerpos para que la persona
pueda defenderse y no se presente la
enfermedad”, manifestó Antolinez.
Es muy importante tener en cuenta que todos
los días son días de vacunación y que es
necesario ponerse al día con el esquema de
vacunación, teniendo en cuenta que el PAI
dispone de 21 biológicos, que previenen contra
26 enfermedades, las cuales son gratis y
seguras.
Dentro de la población objeto se encuentran
niños menores de seis años, gestantes,
mujeres en edad fértil, niñas de 9 a 17 años y
adultos mayores de 60 años de edad; es
importante que padres de familia y cuidadores
porten el documento y el carné de vacunación,
para llevar un control sobre el antecedente de
vacunación y de esta manera hacer
seguimiento al esquema.
Según cifras del Ministerio de Salud y
Protección Social, el cáncer de cuello uterino
en Colombia es el segundo cáncer más
frecuente entre las mujeres y la segunda causa
de muerte por cáncer, razón por la cual esta

vacuna se introdujo en el esquema nacional de
vacunación con el fin de reducir estas muertes
que son evitables, por esta razón, se invita a
las niñas de 9 a 17 años a vacunarse contra el
Virus del Papiloma Humano (VPH), ya que es
una vacuna que previene el cáncer de cuello
uterino causado por VPH.
Las capacitaciones son necesarias para lograr
cumplir con las metas del Departamento y con
los planes de eliminación, erradicación y
control de enfermedades que se previenen
únicamente con la vacunación”, finalizó la
referente del PAI Departamental. (Fin/Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud).

Conozca el listado de los
ganadores de la Primera Feria de
Desarrollo de Software
Un esfuerzo institucional para generar
nuevas formas de conocimiento.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). El
comité organizador de la Primera Feria de
Desarrollo de Software de Boyacá, realizada
en la Institución Educativa Técnico Comercial
del municipio de Jenesano, dio a conocer un
listado con 15 ganadores del certamen.
Después del análisis del jurado calificador
conformado por delegados del Comité TIC,
Secretaría de Educación, Facultad de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Santo Tomás, SENA, Dirección TIC de la
Gobernación de Boyacá y un jurado sorpresa,
la organización agradeció a los participantes y
exaltó los trabajos presentados:
1. Escuela Normal Superior de Socha.
2. I.E. Héctor Julio Rangel Quintero.
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Las inscripciones estarán abiertas hasta el
domingo 9 de diciembre.

3. I.E. Técnica Nacionalizada de Samacá.
4. I.E Técnica Jacinto Vega.

Tunja, 4 de diciembre de 2018 (OPGB).La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Fomento Agropecuario e
Indeportes Boyacá, invitan al Encuentro
Departamental de Juventudes Campesinas
que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de
diciembre de este 2018 en Chíquiza - San
Pedro de Iguaque (Finca Monzaque), un
espacio en el que jóvenes campesinos tendrán
la posibilidad de capacitarse en liderazgo
juvenil, creación y gestión de redes sociales,
desarrollo rural, procesos asociativos y
conformación de redes colaborativas.

5. I.E Luis Carlos Galán.
6. I.E. Técnica Enrique Olaya Herrera.
7. I.E Técnica Jaime Campos Jácome.
8. I.E. Técnica Antonio Nariño.
9. I.E. José Antonio Páez.
10. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
11. I.E. Haydee Camacho Saavedra (Togüí Boyacá),
12. I.E. Nuevo Pensado.

La estrategia busca liderar el proceso de
organización de jóvenes campesinos por
medio de la Red Departamental de Juventudes
campesinas,
brindar
herramientas
de
capacitación alternativas para fortalecer todo
tipo de habilidades y destrezas de los jóvenes
con la escuela de formación juvenil campesina
y fomentar las producciones agropecuarias de
miles de jóvenes campesinos que ven en el
campo el espacio para implementar un
proyecto de vida digno, colectivo y justo.

13. I.E. Técnico Comercial de Jenesano.
14. I.E. Santa cruz de Motavita
15. Universidad Santo Tomás sede Tunja.
(Facultad de Ingeniería de Sistemas).
De igual manera, los organizadores de la
Institución Educativa Técnico Comercia envía
un efusivo saludo de agradecimiento a los
rectores de dichas Instituciones por facilitar lo
necesario para el desplazamiento de los
ponentes de cada proyecto a este evento y de
igual manera, a los docentes y estudiantes que
participaron sus proyectos de desarrollo de
software, electrónica y robótica a los colegas
del departamento. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Gobierno Carlos Amaya realizará
Encuentro departamental de
Campistas por Boyacá

Los requisitos
encuentro son:

para

participar

de

este

Requisitos:


Ser campesino con edad de 17 a 28
años.





Hacer la inscripción grupal de 5
jóvenes.
Cada grupo debe tener mínimo la
participación de 2 mujeres.
Tener disposición de tiempo para los
días del evento.
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Si es menor de edad es obligatorio
anexar consentimiento informado por parte
del padre de familia en el formulario de
inscripción.

Plazo máximo de inscripción 9 de
diciembre

Adquirir seguro de vida que tiene un
costo aproximado de 10.000 pesos por
persona, el cual se podrá comprar en la
entrada al evento.

Solo se tendrán en cuenta los grupos
que diligencien los formatos en los tiempos
estipulados. La Secretaría de Fomento
Agropecuario se comunicará con los
aspirantes para confirmar su participación.
La inscripción debe realizarse en la página
web: https://goo.gl/forms/6omF28Xnn6hgNbp6
3, de igual forma, los interesados pueden
contactarse para más información en los
teléfonos 742 0150 - 7420222 ext 2142,
celular 3202765933, o en el correo
electrónico: direcciondedesarrolloagrop@gmail
.com.
Nota: La inscripción y no asistencia al evento,
tendrá sanciones, inhabilidad y retiro del
programa
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Creemos en
el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
OPGB).

Sogamoso cuenta con nuevos
líderes sociales formados y
certificados
Participantes fueron graduados en acto
solemne cumplido en la ‘Ciudad del Sol y
del Acero.
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Sogamoso, 4 de diciembre de 2018. En
emotivo acto fueron clausurados en la capital
de la provincia de Sugamuxi los Diplomados
en formación política y liderazgo para mujeres
y reconciliación y convivencia para la paz.
Con mucha alegría, expresiones de gratitud y
satisfacción por el logro alcanzado, los
graduandos recibieron las certificaciones
entregadas por la Gobernación de Boyacá,
Esap Boyacá – Casanare y la Alcaldía Local.
La ceremonia fue presidida por la secretaria de
Desarrollo Humano del Departamento, Adriana
del Pilar Camacho León, quien reiteró el
interés del Gobierno de Carlos Amaya, en
lograr cambios estructurales de la sociedad
boyacense, a corto, mediano y largo plazo, por
medio de la educación.
De la misma manera, felicitó a los participantes
por haber terminado exitosamente el proceso
académico, que les permitió incrementar sus
conocimientos y fortalecer capacidades para
contribuir a la transformación positiva del
municipio, la provincia y el departamento.
Por su parte, la coordinadora local del Cetap,
Claudia Patricia Barrera, destacó la tradición
de la Escuela Superior de Administración
Pública para formar líderes, a través de su
amplia oferta educativa de programas de
pregrado y posgrado, para el sector público y
la sociedad civil, comprometidos con lograr
cambios fundamentales en las sociedades a
las que pertenezcan.
Entre tanto, el secretario de Gobierno de
Sogamoso, José Antonio Cárdenas Ríos,
subrayó la importancia que tienen las alianzas
entre el Gobierno y la academia, para
adelantar
procesos
pedagógicos
que
produzcan cambios personales, familiares y
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sociales, en hombres y mujeres que tienen
nuevas expectativas de vida.
En nombre de los graduandos, Doris Patino
Camacho, quien participó en el Diplomado en
reconciliación para la paz, agradeció a la
organización por haberlos tenido en cuenta en
actividad académica que los enriqueció para
lograr nuevos propósitos y pidió que sigan
haciendo este tipo de ejercicios en los que más
ciudadanos puedan tener el beneficio del
conocimiento.
En el acto, coordinado por el padre Miguel
Vergara,
referente
de
la
estrategia
ReconciliArte, llamaron la atención familias, en
las que padres e hijos o varios hermanos
realizaron y terminaron juntos el programa de
80
horas
de
clase
y
20
de
prácticas. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano).

Quedan dos días para que Soatá
viva el gran trueque de canastos
Durante la jornada se entregará un canasto
por persona.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). La
iniciativa Más fibra, menos plástico promovida
en el Año del Agua y el Ambiente, por el
Gobernador de Boyacá Carlos Amaya, que
incluso ha sobrepasado las fronteras de
nuestro país escribirá un nuevo capítulo el 6 de
diciembre en el municipio de Soatá.
Es así como el gobierno Creemos en Boyacá
invita a los habitantes de este bello municipio,
ubicado en la provincia del Norte a realizar una
correcta separación en la fuente y llevar los
residuos plásticos que tengan en su hogar al
Parque Simón Bolívar.
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La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana
y contará con la presencia del equipo de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico y funcionarios de la
Alcaldía, quienes estarán acopiando botellas
pet grandes y pequeñas, bolsas y tapas
plásticas, además de pilas alcalinas y/o de
botón para entregar un canasto de chin, tejido
por los artesanos de Tenza y Sutatenza y de
esta manera hacer efectivo el esperado
trueque.
Así será el truque:
30 botellas pet grandes: 1 canasto
40 botellas pet pequeñas: 1 canasto
15 pilas alcalinas o de botón: 1 canasto
60 tapas de plástico: 1 canasto
60 bolsas de plástico: 1 canasto. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya lleva a
cabo gran jornada de trabajo con
Personas con Discapacidad
Actividad hace parte de la Sesión del
Comité Departamental y celebración del Día
Nacional de la Discapacidad.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. La secretaria
de Participación y Democracia, Olga Natalie
Manrique
Abril,
presidió
el
Comité
Departamental de Discapacidad, en el que se
posesionaron los nuevos representantes de la
sociedad civil para el período 2018 - 2022, y
que fue la culminación del proceso
democrático de elección en el que participaron
representantes de todos los municipios del
departamento, en donde la Secretaría Técnica
fue desarrollada por Adriana del Pilar
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de

Desarrollo

Los nuevos dignatarios son: Bertha Viviana
Gutiérrez Cárdenas con suplencia de Iván
Felipe Otálora Solano; Discapacidad Múltiple;
Darwin Libardo Montaña Castelblanco con
suplencia de Alcira Siachoque de Hernández,
Auditiva y Maribel Pachón Ramírez con
suplencia de Amanda Victoria Machado,
Mental.
Igualmente, Rafael Antonio Niño Alba con
suplencia de Elías Antonio Cubides Monroy,
Física; Andrea Liliana Salcedo Rodríguez con
suplencia de Miguel Antonio Martín Palacios,
Cognitiva y Armando Vásquez Espitia con
suplencia de María Lourdes Espitia S.Visual.
Así mismo, la Fundación Encuentros de Amor,
ONG de Sáchica, representante de personas
jurídicas que prestan atención a las personas
con discapacidad y , Mary Yolima Avendaño
Angarita, de la Universidad de Boyacá, como
vocera de las Instituciones de formación
Superior.
Como parte de la sesión de Comité, se
reconoció y exaltó la labor realizada por los
directivos salientes y entregó un recordatorio,
mientras que a los entrantes se les tomó el
juramento
y
entregaron
placas
de
reconocimiento.
Luego se dio paso al programa de
conmemoración del Día Nacional de la
Discapacidad, con una parte académica en la
se presentaron varias ponencias en torno al
Registro y Localización de Personas con
Discapacidad a cargo de Rosa Ojeda Ojeda,
de la Secretaría de Salud; beneficios de la
Inclusión Laboral, a cargo de Isabel Valdiri, del
Sena; Entretejiendo saberes: Vivir, pensar y

Luchar, expuesta por Mary Yolima Avendaño
de Uniboyacá y Organización de la
participación, una perspectiva no excluyente,
por parte de Andrés Muñoz, de la Secretaría
de Participación y Democracia.
Lugar especial ocupó la actividad artístico –
cultural, con exhibición de la Galería Arte
Expositores Los Chuecos; presentación del
grupo de danzas Cre-Ser – Unad y la
intervención del Grupo Somos Capaces.
La sesión del Comité y la conmemoración del
Día de la Discapacidad, en los que estuvieron
presentes los representantes de las 25
entidades o instituciones que deben velar por
los derechos, respeto y dignidad de las
personas
con
discapacidad,
fueron
coordinadas por la Dirección de Convivencia
de y Participación de la Secretaría de
Desarrollo
Humano. (Fin/Pascual
Ibagué
y Sandra Yamile Peña Soler - OPGB).

Bicirutas de Boyacá se dieron a
conocer en Corferias
Gobernación de Boyacá y operadores de
bici rutas interactuaron con visitantes de
BiciGO en Corferias y fomentaron el
turismo en bicicleta.

Tunja,
4
de
diciembre
de
2018.
(OPGB). Gracias
a
las
estrategias
implementadas por el gobierno de Carlos
Amaya, a través de la secretaría de Cultura y
Turismo, el sector turístico en Boyacá ha
venido ampliando su oferta para promover el
desarrollo del sector, impulsar la dinamización
de la economía, empoderar comunidades y
aprovechar el potencial turístico de manera
sostenible.
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Como resultado de los procesos adelantados
desde la Dirección de Turismo de Boyacá, se
han logrado establecer algunas Bicirutas como
son la de Caminos de Arcilla en la provincia de
Ricaurte, la Ruta de la Libertad en Sugamuxi,
y tramos establecidos en las provincias
Occidente, Centro, Tundama, Oriente, Neira y
Valderrama.
“Boyacá es la cuna de grandes campeones del
ciclismo
de
talla
mundial,
en
este
departamento montar en bicicleta es parte de
la cultura, representa prácticas sociales
cotidianas de nuestras comunidades y es por
esto que en la tierra de las mantas y la libertad
no podía estar ausente en esta gran feria para
los amantes deportistas y aficionados al
ciclismo en todas sus modalidades, como
departamento de honor invitado al BiciGO;
ratificamos que somos referente y anfitriones
para el biciturismo y grandes eventos como el
del gran fondo de la alturas en honor a nuestro
campeón Nairo Quintana, apuestas que ponen
en valor nuestro patrimonio desde nuestra
esencia, fomenta el deporte, la recreación, la
integración de las familias y amigos, y
dinamiza la economía del territorio con
prácticas más limpias y sostenibles para visitar
y recorrer las diferentes provincias del territorio
boyacense, es así como decimos que 'Boyacá
es para vivirla en bici', no olvides descargar tu
app biciboyaca” dice David Aparicio, director
de Turismo de Boyacá.
Durante 4 días consecutivos, se aprovechó la
ventana de Corferias con el evento BiciGO,
donde se promocionó de manera permanente
el turismo de naturaleza al Departamento,
contando a los visitantes las características de
cada una de las bici rutas establecidas, como
son la distancia, el grado de dificultad, la
duración del recorrido y los servicios turísticos
disponibles en cada región.
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De otro lado, se promocionó la aplicación móvil
desarrollada por el Gobierno de Boyacá,
llamada BiciBoyacá, donde se puede acceder
de manera gratuita y fácil a toda la información
requerida para realizar este tipo de turismo. (
Fin / Mery Janneth Cely Lizarazo Secretaría de Cultura y Turismo - OPGB).

Arcabuco, Duitama y Paipa
recibirán la Copa BRC
Cerca de 300 deportistas se tomarán las
provincias de Ricaurte y Tundama este fin
de semana.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). La
tercera versión de la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, se tomará las provincias de
Ricaurte y Tundama este fin de semana con
tres válidas; el sábado 8 de diciembre, la válida
dieciocho en Arcabuco en modalidad de Ruta;
el domingo 9, la número diecinueve en
Duitama (Pista), que alternará con la quinta y
última de BMX, que se realizará en Paipa.

"Se acerca el final de la Copa y este fin de
semana tendremos espectáculo para todos los
amantes del ciclismo, un plan para aprovechar
el puente de velitas, esperamos tener más de
300 deportistas en cada una de las tres
modalidades”, expresó el coordinador de la
Copa BRC, Fabio Molina.

La jornada del sábado en el municipio de
Arcabuco se efectuará en un circuito por las
principales vías del casco urbano de la
localidad; mientras que el domingo, en el

Número: Boletín 220

Fecha: 4 de diciembre de 2018

velódromo de 'La Perla' de Boyacá, se darán
cita los deportistas para las pruebas de tempo
y por puntos.

Para ese mismo día, en la pista Campoverde
en Paipa, se desarrollará la gran final de la
Copa de BMX, con su quinta válida, donde se
estará entregando la premiación que consta de
medallas, trofeos e incentivos económicos.

El proceso de inscripción para deportistas
nuevos es muy sencillo, se debe descargar la
planilla
única
en
la
página: www.indeportesboyaca.gov.co;
diligenciarla
y
enviarla
al
correo: copabrc@indeportesboyaca.gov.co; y
aquellos que ya estén inscritos deben hacer la
confirmación de participación al mismo correo,
con el número de dorsal, nombre y club. El
plazo para este proceso, en las tres válidas,
vence este jueves 6 de diciembre, a las dos de
la tarde.

La programación para todas las jornadas
comenzará a las 7.30 a. m., con entrega de
dorsales a los nuevos deportistas y a las 8:00
a. m., se dará inicio a las emociones de la
competencia con la categoría infantil para
damas y hombres. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - 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.

