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‘Semillas de Alegría’, que lidera la gestora
social del departamento, Daniela Assís.
El recorrido oficial, que llevará la Navidad a los
niños del campo boyacense, inicia este 7 de
diciembre.
“Nos preparamos para comenzar nuestro
recorrido navideño. Vamos a sembrar semillas
de alegría en el corazón de las niñas y de los
niños boyacenses. Estamos muy felices
porque, aunque ya entregamos obsequios en
Firavitoba
y
Sogamoso,
iniciaremos
oficialmente este 7 de diciembre la gran gira
con la ‘Selección Boyacá’ en Soracá”, dijo
Daniela Assís.
En el recorrido, los niños disfrutarán de un
musical navideño titulado ‘Camino de Navidad’,
en el que 13 artistas boyacenses, mezclando
danza, música y teatro, harán una
representación de los valores en familia, del
amor y cuidado por la naturaleza a propósito
del Año del Agua y el Ambiente que promueve
el Gobierno Creemos en Boyacá.
Así mismo, las sectoriales de la Gobernación
de Boyacá estarán distribuidas, de tal forma
que cada una acompañará una salida a los
municipios. Las comitivas llevarán una
actividad alusiva a la época decembrina.

El 7 de diciembre, la gestora social de
Boyacá,
Daniela
Assís,
comienza
oficialmente el recorrido con regalos y
musical navideño.
Tunja,
5
de
diciembre
de
2018.
(OPGB). Llegó el momento tan esperado por
los boyacenses: el de presenciar las sonrisas
que se dibujarán gracias a la solidaridad de
quienes aportaron a esta noble causa llamada

Es de anotar que la ruta de ‘Semillas de
Alegría’ llegará el viernes en la mañana a
Soracá, y en la noche se presentará el musical
navideño es el encendido de luces en el
Puente de Boyacá.
Cronograma de recorrido
Días

Municipios y Hospitales
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7 Dic.

Soracá

9 Dic.

El Espino

10 Dic.

El Cocuy y Guacamayas

11Dic.

Covarachía y Susacón

13 Dic.

Tutazá

14 Dic.

Campohermoso y Páez

17 Dic.

Tota y Cuítiva

18 Dic.

Morcote (corregimiento de
Paya)

20 Dic.

Tuta, Hospital San Rafael
de Tunja y Hospital
Regional de Duitama.

21 Dic.

Tenza

(Fin/Liliana Páez- Oficina Gestión Social OPGB).

Gran Velatón por la vida y rechazo
a la violencia contra las mujeres,
el próximo 10 de diciembre
Manifestación, que se cumplirá en Paipa,
hace parte dela estrategia ‘Boyacá
construye territorios libres de violencia
contra la mujer’.
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Tunja, 5 de diciembre de 2018. (OPGB).
Autoridades y representantes de todos los
sectores de la sociedad civil boyacense,
participarán este 10 de diciembre, en el Parque
Jaime Rook de Paipa, en la Gran Velatón por
la vida y rechazo a la violencia contra las
mujeres que habitan en el departamento.
La manifestación está siendo convocada por el
Consejo Consultivo Departamental de Mujeres,
con apoyo de la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación, que orienta
Adriana del Pilar Camacho León; Asumo el
Reto por Boyacá y la Administración del
alcalde Yamit Noé Hurtado Neira.
En el acto simbólico, realizado como parte de
la Conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos y como término de los 17
de días de activismo promovidos por ONU
Mujeres, para crear conciencia social en el
mundo sobre la urgente necesidad de eliminar
este abominable flagelo, se guardará un
minuto de silencio por las mujeres sacrificadas
y las que están padeciendo alguna clase de
violencia.
De la misma forma, se tendrá una
presentación artístico - cultural, en la que se
expresará un canto a la vida y cerrará con
broche de oro la Tercera Sesión del Consejo
Consultivo Departamental de Mujeres, que
estará reunido durante toda esta fecha en el
Hotel Zuhe. (Fin/Pascual Ibagué, secretaría
de Desarrollo Humano).

Lista la final departamental de
Juegos Comunales de Boyacá
Paz de Río y Socha serán las sedes de esta
fase que se realizará del 12 al 23 de
diciembre.
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Tunja, 5 de diciembre de 2018 (OPGB). A
falta de dos Interprovinciales que se
desarrollarán este fin de semana, el sábado 8
de diciembre en Úmbita y Santa Rosa de
Viterbo, zonas I y III respectivamente, ya se
encuentra todo dispuesto para la fase final
departamental de los Juegos Comunales 2018,
que tendrá como escenario a los municipios de
Paz de Río y Socha.
“Ya estamos alistando todo lo concerniente a
la inauguración de estos juegos en
cumplimiento a otro de los objetivos de la
administración del gobernador, el ingeniero
Carlos Andrés Amaya, en su Plan de
Desarrollo; en estos dos municipios se
reunirán alrededor de 600 deportistas que
disputarán la final, luego de transitar por las
fases municipal, provincial e interprovincial, y
se encontrarán en ocho disciplinas deportivas”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
Los deportes que comprenderán estas justas
son: fútbol de salón y baloncesto (masculino y
femenino), en deportes de conjunto; tejo
(masculino), mini-tejo (femenino), ajedrez
(femenino y masculino) y atletismo calle
(masculino y femenino), como deportes
individuales; además, deportes tradicionales
como trompo (masculino), dominó y rana
(femenino y masculino).
“Hemos venido trabajando con Indeportes en
una logística en la que llevamos varios meses;
ya se hizo Consejo de Seguridad y de Riesgo,
vamos a tener todo el apoyo necesario para
que los juegos sean un éxito y los deportistas
se sientan como en su casa”, manifestó la
alcaldesa de Paz de Río, María Elena Ortiz.
La inauguración se tiene prevista para el
próximo sábado 15 de diciembre, a las 2:00 p.
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m., en el parque principal de Paz de Río. La
programación de los juegos, así como la carta
fundamental, resolución y demás que soportan
esta tercera versión, se pueden consultar en la
página
Web
del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Aplazan publicación de resultados
finales para la conformación del
Comité de Convivencia Laboral
El 6 de diciembre finalizará el plazo para
enviar la información pertinente.
Tunja, 4 de diciembre de 2018. (OPGB). Por
los atrasos de las instituciones educativas en
remitir a la Dirección Administrativa de la
Secretaría de Educación de Boyacá los
resultados de la jornada electoral efectuada el
30 de noviembre de 2018 se aplazó esta
publicación del cuerpo colegiado.
De acuerdo con lo anterior se informa a los
mencionados
directivos
docentes
de
instituciones educativas oficiales, que no han
enviado la información pertinente, para
culminar el proceso de escrutinio, que tienen
como plazo hasta el 6 de diciembre de 2018,
de no realizar el envío de la información
solicitada, la entidad procederá a realizar los
trámites
administrativos
correspondientes
sobre este hecho.
De igual forma, se les recuerda a los rectores
de las instituciones educativas de los
municipios no certificados de la Secretaría de
Educación de Boyacá, que es un deber y una
obligación el desarrollar la jornada electoral
para la conformación del Comité de
Convivencia Laboral; el no permitir el
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desarrollo de la jornada electoral podrá
catalogarse como una obstrucción a la
conformación de un cuerpo colegiado, que
está reglamentado por Resolución ministerial
652 del 30 de abril de 2012 del Ministerio de
Trabajo y Resoluciones 174 del 1 de
Noviembre de 2017 y Resolución 009585 del
13 de noviembre de 2018.
La Secretaría recuerda que esta directriz está
contemplada en las resoluciones 174 del 1 de
noviembre de 2017 y 009585 del 13 de
noviembre de 2018, dirigidas a docentes,
directivos
docentes
y
funcionarios
administrativos de los 120 municipios no
certificados
del
departamento
de
Boyacá. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Disfrute de la Pasarela de moda
artesanal “Creemos en una tierra
hecha a mano” en Duitama
Este lunes 10 de diciembre en la provincia
de Tundama, artistas expondrán su trabajo
en espacio organizado por Artesanías de
Boyacá.
Tunja, 5 de diciembre 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Productividad Tic y Gestión del
Conocimiento y el Programa Artesanías de
Boyacá, mostrará el resultado del proceso de
asesoría de la diseñadora textil Martha
Álvarez, para el fortalecimiento del sector
artesanal y como parte de las estrategias de
posicionamiento y promoción de este oficio, el
próximo lunes 10 de diciembre de 2108, en la
pasarela denominada “ Moda Artesanal 2018”.
“Durante más de tres meses se ha venido
realizando un trabajo arduo desde el programa
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Artesanías de Boyacá, por diferentes
provincias para revisar, asesorar, innovar,
diseñar y consolidar el producto artesanal
enfocado al sector de la moda, por eso hemos
querido realizar esta pasarela artesanal en la
que participan más de 40 artesanos de
Boyacá, hacedores de artesanía y arte
manual”, manifestó la diseñadora Martha
Álvarez.
Los productos de la pasarela “Moda Artesanal
2018”, han sido asesorados, orientados y
cumplen con todos los niveles de calidad. Los
artesanos que hacen parte del colectivo,son
representantes de los municipios de Cerinza,
Duitama, Paipa y Sotaquirá.
Se destaca las técnicas de cestería en
armante, tejeduría en telar horizontal y dos
agujas, cestería en espiral cosida, tejeduría en
macramé, tejeduría en crochet y paño telar,
entre otras, para la elaboración de bolsos,
contenedores, capas, ruanas, pulseras,
pecheras, aretes, pañolones, chalecos y
mantas .
Por su parte el secretario de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa, manifiesta que se consolidó de forma
oficial la alianza entre Gobernación de Boyacá,
desde su Secretaría de Productividad Tic y
Gestión del Conocimiento y la Cámara de
Comercio de Duitama, con la celebración del
convenio 735/17 para el fortalecimiento integral
del sector artesanal del departamento de
Boyacá.
“Cabe resaltar que desde el año 2017 y
gracias a la alianza de la Secretaría de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento
con actores estratégicos del departamento
como la Cámara de Comercio de Duitama, los
procesos de innovación y desarrollo de las
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artesanías de Boyacá se han articulado con la
moda
como
sector
estratégico
del
departamento", dijo el funcionario.
Lo anterior, ha permitido el desarrollo e
inclusión
de
comunidades
artesanales
de las diferentes provincias del departamento
con oficios artesanales que responden a las
exigencias del sistema de moda, bajo el
concepto del slow fashion, donde se busca que
a través del diseño y el respeto por las
tradiciones culturales y valores de la estética
artesanal, sea promocionada y llevada al
público nacional y extranjero indumentaria de
alta calidad, diseño y características de la
identidad local de la Tierra de la Libertad,
porque “Creemos en una Tierra hecha a
mano”, aseguró Tolosa. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez-OPGB-Secretaría de
Productividad-OPGB).

Jóvenes muralistas se toman
Soracá
En el desarrollo del IX Encuentro
Internacional de Muralismo: naturaleza,
familia y memoria, además se realizará
senderismo.

Tunja, 5 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia a
través de la Dirección de Juventud, apoya el
noveno Encuentro Internacional de muralismo
por la naturaleza la familia y la memoria, el
cual se realiza desde ayer 4 de diciembre,
hasta el próximo domingo 9 de diciembre, en el
municipio de Soracá, con la coordinación
general del artista Sebastián Mendoza.
Los jóvenes de Raca Mandaca invitaron a
artistas de diferentes ciudades a que plasmen
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sus obras en murales de este municipio, dentro
de esta actividad se tiene planeado hacer
recorridos de senderismo, registro del páramo,
tertulias, noche literaria, despliegue artístico,
galería internacional, talleres, teatro, feria de
frutas, canelazo, olla comunitaria, música, y
ciclo paseo, con el fin de posicionar a los
jóvenes del departamento para que continúen
trabajando
y
fortaleciendo
iniciativas
culturales. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler OPGB).

Gobernador de Boyacá acompañó
inauguración del nuevo edificio de
la Uptc sede Duitama
“Nos alegra que este logro haya sido
posible con recursos aprobados por mi
proposición en el Congreso”: Carlos
Amaya.
Duitama, 5 de diciembre de 2018.
(OPGB). En el auditorio Surba de las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Uptc, sede Duitama,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
acompañó la entrega del nuevo edificio
‘Cacique Tundama’ el cual cuenta con 46
modernas aulas, auditorios, una plazoleta y
áreas sociales, entre otros espacios para la
comunidad universitaria.
“Nos alegra que este logro haya sido posible
con recursos del CREE, aprobados por mi
proposición en el Congreso cuando fui
representante a la Cámara. En ese entonces
se le destinó presupuesto a las universalidades
públicas y a nuestra gloriosa Uptc le llegaron
importantes recursos con los que hoy se hacen
realidad estas obras. Es un hecho que hay que
celebrar; esta seccional era ‘La Cenicienta’, y
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hoy es una de las sedes más importantes de la
universidad”, expresó el gobernador Amaya.
Así mismo, en el evento, el Gobernador felicitó
a la administración de la universidad por sacar
adelante estas obras, que venían de años
anteriores: “Una mejor infraestructura está
directamente relacionada con la calidad
educativa y mejores resultados académicos.
Felicitaciones a nuestra gloriosa Uptc por este
nuevo edificio ‘Cacique Tundama’, que
significa caminos de desarrollo para la
universidad y el departamento”.
Y añadió sobre la inversión: “8 mil millones de
pesos que sin duda ayudarán a que esta
seccional pueda tener claridades al futuro y a
los estudiantes y profesores a tener mejores
condiciones”.
Como una nueva buena del Gobierno Creemos
en Boyacá, se dio a conocer que en la mañana
de hoy el equipo de Infraestructura Pública
visitó la vía de la carrera 18 con calle 23, la
cual es aledaña a esta sede de la Uptc y de
acceso al Pueblito Boyacense, con el fin de
hacer un reconocimiento preliminar al inicio de
elaboración de estudios y diseños, y
posteriormente comenzar con los trabajos de
pavimentación.
El edificio fue puesto al servicio con la
asistencia además del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya; del rector de la Uptc, Alfonso
López; y del decano de la Facultad seccional
Duitama, el ingeniero Adán Bautista. (Fin/
Yésica Moreno Parra - Prensa Despacho).

***
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.

