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Oro'
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Despacho de la gestora social Nancy Amaya,
reitera la invitación a participar en la cuarta
versión del concurso departamental de cuento
‘La Pera de Oro’, que de acuerdo a la
organización este año entregará magníficos
premios e incentivos.
“Les invito a fomentar la escritura en nuestros
niños, promovamos estos espacios de
participación en donde su creatividad,
imaginación y alegría queden plasmados en el
libro Senderos de Escritura 2018”, dijo la
gestora social, Nancy Amaya.
El Concurso de cuento 'La Pera de Oro', se
presenta a la comunidad educativa del
departamento de Boyacá, como una estrategia
pedagógica que fomenta en la escuela y las
familias, la generación de espacios donde la
escritura tenga un papel preponderante.
Categorías
Categoría A. Estudiantes de grado primero a
quinto.
Categoría B. Estudiantes de sexto, séptimo y
octavo.
Categoría C. Estudiantes de grado noveno,
décimo,
y
once.
Docentes: Todos los docentes que laboren en
las Instituciones Educativas del departamento.
Con los cuentos seleccionados por el jurado se
realizará la tercera edición del libro: “Senderos
de Escritura”.
Bases del concurso

Niños, jóvenes y docentes podrán postular
sus creaciones literarias hasta el 23 de
julio.
Tunja, 3 de julio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través del

-Presentar un cuento que debe ser de
producción propia, completamente original,
cuya temática de convocatoria será el agua y
el medio ambiente, teniendo en cuenta las
directrices que ha señalado el gobernador de
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Boyacá, Ingeniero Carlos Amaya,
política departamental para este año.
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como

Se excluirán aquellos cuentos que hagan
apología a temas de violencia, xenofobia,
homofobia, partidos políticos, ideologías que
atenten contra los Derechos Humanos.
-Escrito en español, digital, arial 12, doble
espacio, máximo dos hojas tamaño carta o
cuatro páginas, si desea puede ir acompañado
de dibujos o gráficos, pero éstos se contarán
dentro de las paginas limite.
-Es requisito indispensable estar matriculado
en alguna institución educativa oficial o privada
del departamento. Con relación a los docentes
pueden participar de colegios privados y
públicos.
-Los cuentos deben ser enviados vía
electrónica a la dirección que figura en la
convocatoria cuentoslaperadeoro@gmail.com.
Si el cuento está escrito a mano, deberá
escanearlo y enviarlo. Todos los cuentos
deben ir marcados obligatoriamente con los
siguientes datos: nombre completo de
participante, categoría, cuidad, nombre de la
institución y título del cuento, nombre de la o el
docente que lo apoyó. La fecha máxima para
recepción de los trabajos es el 23 de julio de
2018.
- El jurado será asignado por el Festival
Internación de la Cultura FIC 2018 y será
completamente ajeno a la organización del
concurso.
-La publicación de resultados se realizará el30
de agosto.
-La ceremonia de premiación se realizará en el
marco del XLVI Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá.

-El desplazamiento de los ganadores al sitio de
premiación, es cubierto por la organización del
concurso.
-La inscripción al Concurso Departamental de
Cuento ‘La Pera de Oro’ no tendrá ningún
costo, al igual que el libro que recopila las
mejores producciones.
Premiación
Categoría A
Primer puesto: $250.000, computador, diploma
y publicación del cuento.
Segundo puesto: $150.000,
publicación del cuento.

diploma

y

Tercer puesto: $100.000, diploma y publicación
del cuento.
Categoría B y C
Primer puesto: $350.000, computador, diploma
y publicación del cuento.
Segundo puesto: 250.000,
publicación del cuento.
Tercer puesto: $150.000
publicación del cuento.

mil,

diploma
diploma

y
y

Docentes
Primer
puesto:
$350.000,
computador,
diploma,
publicación
del
cuento
y
Reconocimiento por la Gestión Pedagógica,
individual otorgada por Secretaria de
Educación de Boyacá.
Segundo puesto: Diploma, publicación del
cuento y Reconocimiento por la Gestión
Pedagógica, individual otorgada por Secretaria
de Educación de Boyacá.
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Tercer puesto: Diploma, publicación del cuento
y Reconocimiento por la Gestión Pedagógica,
individual otorgada por Secretaria de
Educación de Boyacá.
Docentes motivadores
Este reconocimiento se entregará a los
docentes que presenten al concurso versión
2018, el mayor número de cuentos producidos
por sus estudiantes. Solamente podrán
presentar obras de estudiantes de la institución
Educativa dónde laboran.
Mejores cuentos de Jenesano
Categorías A, B y C $450.000 y diplomas.
(Fin/Liliana Páez-OPGB).

Durante el mes de julio se hará la
segunda Jornada ‘Generación
Más Sonriente’
Secretaría de Salud convoca a padres y
cuidadores para que lleven a sus niños a
aplicarse el barniz de flúor en los dientes.
Tunja, 3 de julio de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud de Boyacá, a través del
programa de Salud Oral, invitan a la segunda
jornada ‘Soy generación más sonriente’, en la
cual se hará la aplicación del barniz de flúor en
los dientes, durante todo el mes de julio y
tendrá como día central el día 14.
El propósito es fortalecer las acciones de
educación en cuidados bucales y la aplicación
del barniz de flúor, igualmente aplicar las
estrategias de información, educación y
comunicación a la población de 1 a 17 años,
con prioridad en niños menores de 5 años e
incrementar las coberturas de la población.
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Según los voceros de Salud Oral de la
Secretaría de Salud, estas estrategias se
implementan para mejorar la salud de los niños
y jóvenes boyacenses, promoviendo la higiene
bucal con la aplicación de barniz de flúor, para
controlar la caries dental que es totalmente
prevenible.
Es responsabilidad de las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficio, de los
regímenes subsidiado y contributivo, especial y
de excepción; gerentes y profesionales de
Odontología de las IPS públicas y privadas,
garantizar esta jornada a la población más
vulnerable de todos los municipios.
Cualquier inquietud será atendida por las
profesionales del programa de Salud Oral,
Nancy Chaparro Parada y Liliana Ballén Prieto,
en el teléfono 7420111 ext. 4145 y en el correo
electrónico: saludoralboyaca@gmail.com (FIN/
Ana María Londoño – Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

En Tunja se realizará segunda
capacitación de impuesto al
consumo
La jornada está dirigida a comerciantes de
licores, vinos, cervezas y cigarrillos.
Tunja, 3 de julio de 2018. (OPGB).Este
miércoles 4 de julio de 2018 se realizará la
segunda jornada de capacitación de impuesto
al consumo en Tunja, la jornada está dirigida a
comerciantes de licores, vinos cervezas y
cigarrillos.
El evento se realizará a partir de las 9:00 de la
mañana en la carrera 11 No. 20 – 96 (edifico
antigua Caja de Previsión).
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Al respecto el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda dijo,
“dentro de las campañas de la secretaría de
Hacienda
se
ha
dispuesto
realizar
capacitaciones con los responsables del
impuesto al consumo, la idea es capacitarlos
en conocimientos de la estampilla de
seguridad, que conozcan exactamente cómo
se le puede hacer trazabilidad, las condiciones
lógicas y físicas, que les permita darles total
tranquilidad a todos sus clientes sobre el
producto que están adquiriendo”.
En estas jornadas se tratan los siguientes
temas: tributos, distribuidores autorizados,
identificación
de
estampillas
falsas,
aprehensiones y decomisos, requisitos para
transportar de licor, identificación de licor
adulterado, sanciones y multas, entre otros.
La próxima capacitación se realizará en
Duitama el 9 de julio, en el establecimiento
comercial Martini, ubicado en la calle 16 No.
16-11, piso 6 parque de los Libertadores, a
partir de las 9:00 de la mañana. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

Cifras de accidentalidad en las
vías de Boyacá continúan
disminuyendo
En puente festivo de San Pedro accidentes
viales se redujeron en un 50%.
Tunja, 3 de julio de 2018. (OPGB).El
gobernador de Boya, Carlos Amaya, el Director
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
Alejandro Maya, y el gerente del Instituto de
Transito de Boyacá, Fernando Morales Acuña,
resaltaron el buen comportamiento en las vías
durante el puente festivo de San Pedro y San
Pablo .
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Según el más reciente informe de la Policía de
Tránsito del departamento de Boyacá las cifras
de accidentalidad disminuyeron en un 50% ,
ingresaron 45% más vehículos y la movilidad
aumento en un 18 % .
En los peajes Albarracín, Tuta, El Crucero ,
Arcabuco, Sáchica y Saboyá se reportó el
siguiente ingreso de vehículos en comparación
con el año anterior :
INGRESO
VEHÍCULOS
2017

INGRESO
VEHÍCULOS
2018

DIFERENCIA

185.722

219.434

33.715

Estos resultados son logro de un trabajo
articulado entre La Gobernación de Boyacá , a
través de la Policía de Tránsito, y el Instituto de
Tránsito de Boyacá, quienes han venido
trabajando en campañas de prevención y
sensibilización vial como la denominada 'Por
Vía Suyita', la cual ha generado cultura vial en
aras de proteger la vida de la comunidad en
general .
Estas cifras catalogan al departamento de
Boyacá como uno de los más seguros en
Colombia, siendo también uno de los destinos
turísticos preferidos en el país por su sana
convivencia y seguridad vial. (Fin/ Laura
Sarmiento - Prensa ITBOY- OPGB).

Pozo profundo de villa de Leyva,
una obra para Creer, que ya es
realidad
La obra suministrará agua a más de la
mitad de habitantes de este municipio.
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Villa de Leyva, 03 de julio de 2018.
(OPBG). Con una inversión de 732 millones de
pesos gestionados por el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, ante la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres,
UNGRD, se puso al servicio el pozo profundo
del sector La Castellana, de Villa de Leyva.
Esta obra, que cuenta con un caudal de 20.8
litros por segundo con una profundidad de 240
metros, suministrará agua a más de la mitad
de habitantes del municipio.
“Inauguramos este pozo y damos un mensaje
al gobierno nacional en el que le decimos que
primero queremos agua antes que petróleo.
Agradezco a Carlos Iván Márquez, director de
la UNGRD, quien tuvo la disposición de
acceder a nuestra petición” afirmó el
mandatario de los boyacenses.
Por su parte el alcalde de Villa de Leyva, Víctor
Hugo Forero, resaltó la importancia de este
pozo y aseguró que es una de las obras más
importantes para el municipio y sus habitantes.
El gobierno departamental desde el inicio de la
administración ‘Creemos en Boyacá’ ha
generado estrategias para garantizar que
todos los boyacenses cuenten con el líquido
vital y esta obra es resultado de esa
tarea (Carolina
Muñoz-Comunicaciones
Infraestructura - OPGB).

Centro del departamento tiene 300
nuevos actores capacitados en
paz, convivencia y reconciliación
En actividad académica realizada en Tunja
tomaron parte representantes de diversos
sectores boyacenses.
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Tunja, julio 3 de 2018. (OPGB). Este fin de
semana concluyó en la capital del
departamento
el
Diplomado
en
Paz,
Convivencia y Reconciliación, en el cual
tomaron parte 300 participantes, que fueron
capacitados en diversos aspectos de interés
para contribuir a construir mejores relaciones
interpersonales, sociales, productivas y
ambientales desde el territorio, por el gobierno
de Carlos Amaya.
Al proceso pedagógico, que duró 10 sesiones
sabatinas, asistieron funcionarios de la
Asamblea de Boyacá, concejales municipales,
líderes comunales, docentes, directivos
docentes, personas discapacitadas, víctimas
del
conflicto
armado
y
estudiantes
universitarios del Centro de Boyacá.
La actividad académica fue adelantada
mediante alianza de la Gobernación de
Boyacá, a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, que orienta Adriana del Pilar
Camacho León; la Escuela Superior de
Administración Pública - Regional Boyacá –
Casanare, orientada por el ingeniero José
Ramos Pedraos, con apoyo de la Secretaría
de Cultura y Turismo y la Alcaldía de Tunja.
Durante el proceso formativo, los asistentes
conocieron aspectos fundamentales de la
Resolución de Conflictos, las Ventajas de la
Reconciliación, la esencia del Acuerdo de Paz
con las FARC, Importancia de la Comunicación
Asertiva y Diseño y Estructuración de
Proyectos, entre otros temas.
El Diplomado, que terminó con una visita al
Jardín Botánico José Joaquín Camacho y
Lago, donde los presentes compartieron
ejercicios de trabajo en equipo y tuvieron de la
oportunidad de integrarse más, hace parte una
estrategia integral de convivencia pacífica
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entre los boyacenses, aprovechamiento de
potencialidades y espacios en la vida pública y
empoderamiento en el sector productivo y
económico. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano - OPGB).

Tania Alejandra Rodríguez
Cachaya, Nueva Reina Nacional
del Bambuco 2018
La soatense de 22 años de edad se llevó la
corona.
Tunja, 2 de julio de 2018. (OPGB). En el
parque de la música Jorge Villamil Cordovez,
en Neiva, se realizó la velada de elección y
coronación del quincuagésimo octavo (58)
versión del Reinado Nacional del Bambuco; en
donde Tania Alejandra Rodríguez Cachaya,
señorita Boyacá, se convirtió en la nueva
Reina Nacional del Bambuco 2018.
“Quiero agradecer primero a Dios por
permitirme ser la nueva Reina Nacional del
Bambuco y llevar el folclor de mi departamento
a todos los rincones de este país; segundo al
Señor gobernador de Boyacá, a su esposa, la
primera dama de Boyacá, Daniela Assis, y a la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
quienes depositaron su confianza y vieron en
mi la oportunidad de representar al
Departamento en este Reinado Nacional.
Espero pronto estar en mi hermosa Boyacá”,
fueron las primeras palabras de Tania al ser
elegida como la nueva Reina Nacional del
Bambuco.
Entre las 19 participantes del certamen del
folclor nacional, la soberana de la belleza y el
folclor boyacense, se destacó por sus
habilidades dancísticas, carisma con el público
y actitud arrolladora, durante el Gran Desfile
Folclórico, el transcurrir de las presentaciones
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en carrozas, bandas, comparsas, danzas,
cabalgatas y en las noches de baile ante el
jurado calificador.
En la recta final de la noche de coronación, la
señorita
Boyacá
clasificó bailando
el
sanjuanero de manera excepcional junto a su
compañero de baile, Sergio Medina, bailarín
profesional del certamen Nacional de Bambuco
, superando las presentaciones de las
candidatas
de los
departamentos
de
Barranquilla, Córdoba, Huila y Tolima.
Los jurados les otorgaron una calificación de
9.8 en total, puntaje que se conforma en el
50% del puntaje a la interpretación del
Sanjuanero Huilense; 20% al baile típico de la
región, 15% belleza, 10% cultura general y 5%
popularidad del público asistente al parque
musical.
Por su parte, el mandatario de la boyacenses,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, exaltó la
participación de la nueva reina, “Felicitaciones
a Tania Rodríguez, nueva Reina Nacional del
Bambuco, hizo una majestuosa interpretación
del San Juanero. Se vio reflejada su
dedicación y pasión en la preparación. Primera
corona
en
la
historia
para
Boyacá!”. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Este 7 y 8 de julio se realizará
Ómnium Nacional de Pista en
Boyacá
Con la selección de Cuba como invitada
especial se realizarán las competencias en
el velódromo de Duitama.
Tunja, 1 de Julio de 2018. (OPGB). Los
próximos 7 y 8 de julio se realizará el Ómnium
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Nacional de Pista en el velódromo de la ciudad
de Duitama, con un invitado especial, la
selección de Cuba, que se encuentra
entrenando en territorio boyacense. A la par se
comenzará con las válidas de la Copa
Departamental de Competencias Ciclísticas
‘Boyacá Raza de Campeones’, que llega este
año a su tercera versión.
“Queremos
anunciar
oficialmente
esta
competencia, aprovechando la grata presencia
de la selección cubana de ciclismo en tierras
de Boyacá que, en ramas masculina y
femenina, se prepara para su participación en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
Dentro de la selección invitada está una
campeona mundial y medallistas olímpicos, lo
que se convierte en una excelente oportunidad
para que los 'pisteros' de otros departamentos
puedan darse un roce internacional importante.
La organización estará a cargo del Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, junto
con la Liga de Ciclismo del departamento. Para
mayor información se podrá consultar la
página
Web
del
Instituto:
www.indeportesboyaca.gov.co; y las redes
sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy;
página de Facebook: Indeportes Boyacá; e
Instagram: indeportesboyaca (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

14 bandas musicales
representarán a Boyacá en
eventos nacionales en 2018
Con más de 400 niñas, niños y jóvenes el
talento boyacense recorrerá el país.
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Tunja, 30 de junio de 2018. (OPGB). Son
más de 400 integrantes entre directores, niñas,
niños y jóvenes instrumentistas los encargados
de representar al Departamento de Boyacá en
los
certámenes
nacionales
que
se
desarrollarán a lo largo del segundo semestre
de 2018.
Sin duda, la calidad musical, la alegría y
cordialidad de los boyacenses serán
protagonistas en 14 certámenes de carácter
nacional, que darán inicio este fin de semana
con la participación de las bandas musicales
de los municipios de Samacá y Cerinza en los
concursos de San Pedro Valle y San Pelayo
respectivamente.
Para el gobierno de Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, es fundamental generar estrategias
de fortalecimiento del sector bandístico
boyacense, reconocido en el ámbito nacional y
latinoamericano como uno de los más
prolíferos, antiguos y numerosos.
Desde el mes de noviembre de 2017, se
desarrollaron actividades como los Encuentros
Departamentales de Bandas Musicales, que
tuvieron como objetivo principal la integración
de este sector musical, la elaboración de su
caracterización y la asignación de avales de
representación y participación en eventos del
orden nacional.
Para la versión 2018, se emitirá resolución en
el mes de julio, definiendo la reglamentación,
cronograma y actividades, así como la
realización de una jornada de talleres con
maestros de amplia trayectoria, dirigidos a
directores, formadores e integrantes de los
procesos musicales, proceso del cual ya se
adelantó una primera fase en 2017, en más de
25 municipios, para beneficio de los procesos
musicales en Boyacá.
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De igual manera, en diciembre de 2017 se
realizó la entrega oficial de una dotación de
instrumentos musicales para beneficiar a más
de 30 municipios y se anuncia para la presente
vigencia una segunda dotación que buscará
vincular a los municipios que no han sido
favorecidos en las anteriores actividades.
La Coordinación de Música de la Gobernación
de Boyacá, ratifica su compromiso de
desarrollar un adecuado proceso de estímulos
para el reconocimiento, la formación continua y
preparación académica de los integrantes de
las bandas boyacenses, generando nuevas
dinámicas que permitan un permanente
aprendizaje y crecimiento colectivo, en aras de
seguir exaltando esta importante manifestación
cultural.
Finalmente, luego de la realización de los
Encuentros Departamentales de Bandas
Musicales, Boyacá 2017, y en atención a lo
reglamentado en la Resolución 006 de 2017,
expedida por la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, una vez verificadas las
actas del jurado evaluador en las diferentes
categorías, se relacionan a continuación las
bandas que obtuvieron el aval para representar
al Departamento en eventos nacionales para la
vigencia 2018, así:

N MUNICIPI NOMBR EVENTO MUNICIPI
o
O
E DE LA AVALAD
O
BANDA O (2018) DESTINO
1

Nobsa

Banda Concurso
Fiestera Nacional
de
Bandas

Paipa

Musicales

2

Banda Concurso
“Enrique Nacional
Cárdenas
de
Castro” Bandas
(Categorí
a juvenil
fiestera)

San
Pelayo

3 Sativanort Banda Concurso
e
Fiestera Nacional
de
Bandas
Fiesteras

Vianí
(Cund.)

4

Cerinza

Duitama

Banda Concurso
Sinfónica Nacional
Municipal
de
Bandas
Musicales

Paipa

5 Tibasosa

Banda Concurso
Sinfónica Nacional
Infantil
de
Bandas
Musicales

Paipa

6

Banda Concurso Anapoima
Infantil Nacional
del
de
Colegio Bandas
Salesiano

Duitama
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7

Garagoa Banda de
la
Escuela
Municipal
de
Música

Concurso Viterbo
Nacional (Caldas)
de
Bandas
Infantiles

13 Ramiriquí Escuela Concurso
de
Nacional
Música
de
“Ramón Bandas
Idelfonso Musicales
Ramírez”

Paipa

8

Duitama

Concurso Guatavita
Nacional
de
Bandas
Infantiles

14

Paipa

Banda
Infantil
del
Colegio
Salesiano
(Iniciació
n)

9 Moniquirá

Banda Concurso Anapoima
Sinfónica Nacional
de
Bandas

10

Banda Concurso La Vega
Sinfónica Nacional (Cund.)
Juvenil
de
Bandas

Tinjacá

11 Samacá

Banda Concurso San Pedro
Sinfónica Nacional
(Valle)
de
Bandas

12

Banda El Concurso Anapoima
Carmelo Nacional
de
Bandas

Villa de
Leyva

Santa
María

Banda Concurso
Sinfónica Nacional
Juvenil
de
Bandas
Musicales

Así se hace efectivo el compromiso del
Gobierno de Carlos Amaya con la Cultura.(Fin/
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.

