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Proyecto de ordenanza para
construcción del Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá
La Asamblea de Boyacá aprobó en tercer
debate el proyecto 018 del 2018.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno Carlos Amaya, presentó ante la
Asamblea de Boyacá el Proyecto de
Ordenanza número 018 del 2018, para ceder
lote con destino a la construcción del Centro
de Rehabilitación para en consumo de
sustancias psicoactivas.
Mediante dicho proyecto, se autoriza al
Gobernador de Boyacá, el Ingeniero Carlos
Amaya, a ceder a título gratuito un lote de
terreno urbano de propiedad del Departamento
con destino al CRIB (Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá.
La construcción de este centro, permitirá la
adecuada atención de salud mental para toda
la comunidad boyacense, velando siempre, por
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uno de los pilares del Gobierno Departamental,
el bienestar de su pueblo.
El bien inmueble cedido por el Gobierno
Amaya, consta de un área de 107.045,01
metros cuadrados, denominado “Pepito
Montaña”, ubicado en Tunja en el kilómetro 1
vía Soracá.
“Celebramos enormemente que la Asamblea
haya aprobado este proyecto, teniendo así
nosotros
las
facultades
de
que
el
Departamento le entregue sesión a título
gratuito al CRIB, para que este pueda ya
funcionar en su propiedad” Aseguró Ramiro
Barragán Adame, Secretario General de
Boyacá (Fin / Miguel Peña Caro – Prensa
Secretaría General-OPGB).

Un parte de tranquilidad envía
Gobierno de Boyacá a comunidad
educativa de Sotaquirá
Ante las exigencias por el adelanto de las
obras de la institución del municipio.
Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). Un parte
de tranquilidad envió el asesor del Despacho
en materia de infraestructura Educativa,
Gabriel Méndez, a la comunidad educativa de
Sotaquirá, por la iniciación de las obras de la
institución educativa del municipio.
“El proyecto es un hecho, está financiado,
aprobados todos los diseños, y se ha tenido
una excelente colaboración por parte del
municipio y de las oficinas de Infraestructura y
Planeación, estamos en los últimos detalles.
Falta del municipio allegar unos estudios de
laboratorio de la adecuación que se hizo del
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terreno, y por parte del contratista, falta la
radicación de unas observaciones que hicieron
al tema de diseño e infraestructura”, aseguró el
asesor del Gobernador de Boyacá.
Para Gabriel Méndez lo anterior queda
superado esta semana. “El contratista ya hizo
la construcción del campamento con el
cerramiento del sitio, y a más tardar el lunes 23
se espera que se esté iniciando obra en forma
en ese colegio. Los obstáculos ya están
superados y ya es un hecho que fue aprobada
la licencia y todo lo demás está listo. Se
espera que la construcción del colegio sea de
8 meses”.
Es una noticia esperada no sólo por Sotaquirá
sino por 25 municipios, que por primera vez, se
está haciendo una inversión histórica en el
Departamento y con la gestión que ha hecho el
Gobernador de Boyacá ante el Ministerio y con
los aportes de los municipios como de la
misma Gobernación que asciende a $30.000
millones se logró sacar adelante parte de los
colegios y de los proyectos que se presentaron
ante el Ministerio de Educación para promover
la Jornada Única.
“Hay más de 30 colegios en espera y se
anhela que el nuevo Gobierno Nacional siga
con esta política de la Jornada Única y asigne
recursos porque es un programa nacional para
poder seguir mejorando la estructura por
cuanto están en un estado crítico de riesgo
que se espera que con la voluntad del Señor
Gobernador poder seguir con este programa
para ayudar a unos 30 o 40 municipios más,
en lo que queda de esta administración y a
más tardar la entrega de los colegios que
están en construcción se entregue a más
tardar a mitad del año entrante para beneficiar
a más de 10.000 estudiantes con 270 aulas
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dotadas con todas las normas actualizadas,
con los espacios que se requieren,
laboratorios, áreas confortables y construidos
con las últimas normas sismorresistencia”,
explicó el funcionario.
Finalmente destacó, que se está cumpliendo
con lo proyectado por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de garantizar
un disfrute y comodidad de la comunidad
estudiantil para que estos niños tengan los
ambientes adecuados, las instalaciones
adecuadas y dotados para que desarrollen su
actividad de la mejor forma y así sigamos
teniendo las condiciones óptimas para seguir
siendo los primeros en las pruebas del Estado
y otros logro en materia educativa. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá rinde tributo a los 208
años
de
Independencia
de
Colombia
El 20 de julio, una fiesta patria que rinde
homenaje a cada uno de los ciudadanos del
departamento.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). La
participación de las autoridades militares,
policivas, eclesiásticas, la academia, los
organismos de socorro, los Centros Educativos
y la comunidad boyacense, harán parte del
desfile militar de conmemoración de los 208
años de la Independencia de Colombia, este
viernes 20 de julio, a partir de las 9:30 de la
mañana, en Tunja.
El desfile “Colombia una sola Fuerza”, que
espera contar con la masiva presencia de las
familias del departamento, tendrá la realización
de un Tedeum desde las 8:30 de la mañana en
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la Catedral y a continuación el desfile que
parte del Barrio Las Quintas por calle 47 hasta
la Avenida Universitaria, toma al sur pasando
frente al centro comercial Unicentro hasta
viaducto para llegar al batallón “Simón Bolívar”
en el barrio el Dorado.
La conmemoración de los 208 años del grito
de la independencia de Colombia, que rinde un
tributo a cada uno de los ciudadanos del
departamento, es una fecha histórica que invita
a la población boyacense a izar con orgullo el
tricolor nacional en las residencias, centros
comerciales, entidades gubernamentales y
todas las edificaciones públicas y particulares.
El comandante de la Primera Brigada del
Ejército Nacional, Coronel Omar Zapata,
confirmo en el desfile unidades del Batallón
Sucre, Tarqui, Alta Montaña, Apoyo y Servicio
para el combate, Gaula Militar y Grupo de
Caballería Silva Plazas, acompañados de
unidades la Policía Nacional, organismos de
socorro, entidades cívicas y bandas marciales
de los centros educativos de la ciudad. (Fin/
José Alberto Paredes Avella- OPGB).

Ladrillos El Zipa es ejemplo de
producción limpia
La empresa paipana se comprometió a
contribuir al cuidado del medio ambiente a
través de la firma del Pacto Verde.
Tunja, 17 de julio de 2018 .(OPGB). En las
instalaciones de Ladrillos El Zipa, en Paipa se
llevó a cabo la firma del Pacto Verde, un
convenio celebrado con la Gobernación de
Boyacá, donde esta empresa manifiesta su
compromiso con la reducción de las emisiones
de carbono, usar energías limpias y mitigar los
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efectos del cambio climático para lograr un
desarrollo sostenible.
“Firmamos el Pacto Verde con Ladrillos El Zipa
porque es una empresa que ha mejorado en
su proceso de producción para apuntarle a un
desarrollo sostenible, disminuyendo el impacto
ambiental negativo. Hoy esta empresa firma un
convenio, pero además se convierte en
ejemplo a nivel departamental para que sean
todas las empresas y todas las industrias las
que le apostemos a la producción limpia en la
región”, dijo Fabio Alberto Medrano, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
La firma del pacto se desarrolló con la
presencia de los trabajadores de la planta,
donde el gerente General, José Mauricio
Iguavata explicó los comienzos de esta
empresa que nació el 23 de noviembre de
1992 como una iniciativa familiar con el
objetivo de producir y distribuir ladrillos de
distintos tipos, y hoy cuenta con importante
mercado en Boyacá, Casanare, Arauca,
Santander y parte de Cundinamarca.
“Hace 26 años, los primeros trabajadores de la
empresa éramos los mismos siete socios
(hermanos) y mis padres. Hoy generamos 50
empleos directos fuera de los indirectos, lo que
nos hace sentir orgullosos. Desde que fue
creada pensamos en tener una empresa con
tecnología de punta, por esta razón hace 9
años pasamos del horno colmena al horno
túnel para disminuir los niveles de
contaminación generados por la producción de
ladrillo y pensando en la salud y el bienestar
de nuestros trabajadores”, explicó el Gerente
de Ladrillos El Zipa.
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Reforestar, reutilizar los desechos y minimizar
el consumo de energía y agua fueron otros
compromisos, que adquirió la empresa durante
la firma del pacto e invitó a que más ladrilleras
den el paso y todos asuman su
responsabilidad con el medio ambiente.
Así mismo José Fabio Monroy, jefe de Planta
aseguró, que su labor será la de concientizar a
los trabajadores para darle continuidad a los
compromisos asumidos.
“En los 20 años que llevo en la empresa vi
cómo se generaba tanta contaminación con los
hornos antiguos, pero ahora trabajamos con
aparatos que inyectan carbón en menores
cantidades, por ejemplo, antes gastábamos 20
toneladas de carbón para cocinar 30 mil lotes y
actualmente solo usamos entre 4 y 6
toneladas”, explicó Monroy. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB)

Hacienda trabaja con sectoriales
para cumplir compromisos a
municipios
Es una inversión de aproximadamente 54
mil millones de pesos para inversión en
varios sectores de 81 municipios.
Tunja, 17 de julio de 2018.(OPGB). La
secretaría de Hacienda trabaja con las
diferentes sectoriales de la Gobernación de
Boyacá con el fin de asignar las fuentes de
financiación para cumplir los compromisos
adquiridos en recientes jornadas de trabajo
que realizó el gobernador, Carlos Amaya, con
alcaldes del departamento y en las cuales el
mandatario priorizo inversiones en municipios
de Boyacá.
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Las inversiones ascienden a 54.000 millones
de pesos para 81 municipios del departamento
de Boyacá. El gobernador continuará las
jornadas de trabajo con los alcaldes que faltan.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo, “va bien, estamos
organizando la estructura financiera para poder
cumplir todo lo pactado en los consejos de
gobierno que se desarrollaron con los señores
alcaldes, esperamos lograrlos cumplir con
varias estructuras financieras dentro estas
varias fuentes como vigencias futuras,
empréstito, recursos directos y adición de
recursos para poder cubrir las diferentes
necesidades del departamento”.
Dentro de las obras a realizar en los
municipios se encuentran construcción y
mejoramiento de infraestructuras de colegios,
dotaciones hospitalarias, dotaciones para
colegios, terminación de obras viales y
cubiertas de polideportivos, entre otras obras.
De igual forma, la secretaría de Hacienda de
acuerdo a una convocatoria que realizó
Planeación asigna fuentes de financiación para
terminar obras inconclusas e intervenir
edificaciones en riesgo, temas que también
fueron tratados con los alcaldes en las
jornadas de trabajo y en los cuales el
gobernador, Carlos Amaya, decidió dar
solución. (Fin / Javier Manrique SánchezOPGB).

Comienza la tercera versión de la
Copa Boyacá Raza de Campeones
de Ruta
Cerca de 600 deportistas se darán cita en
Sogamoso y Soracá.
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Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). Este
viernes 20 y sábado 21 de julio, se dará inicio
a la tercera versión de la Copa 'Boyacá Raza
de Campeones' de Ruta y Pista, en Sogamoso
y Soracá respectivamente, con las primeras
válidas de modalidad de Ruta para el fin
semana que viene.
Para esta versión se contará con siete
categorías que se dividen de la siguiente
manera: Damas infantil (13 y 14 años),
prejuvenil y juvenil (15 a 18 años) y sub-23 y
élite (19 años en adelante); mientras que para
los hombres será en infantil (13 y 14 años),
prejuvenil (15 y 16 años), juvenil (17 y 18
años) y sub-23 (19 a 22 años).
"Ya iniciamos con la copa de ciclomontañismo
el fin de semana pasado y ahora es el turno
para la ruta, este año entre las novedades,
incluimos otra categoría, infantil damas, para
dar más acogida a la rama femenina.
Esperamos que asistan en promedio unos
quinientos
deportistas
de
diferentes
departamentos", comentó la coordinadora de la
Copa BRC, Adriana Milena Coronado
Chaparro.
Para el proceso de inscripción se debe
descargar la planilla única en la página:
www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y
enviarla
al
correo:
adrianaequipobrc@gmail.com. El plazo para
ambas válidas vence este miércoles 18 de
julio, a las dos de la tarde.
La programación comenzará a las 7:30 a. m.
para ambas jornadas, con la entrega de
dorsales a los deportistas y sobre las 8:30 a.
m. se dará rienda suelta a las emociones de la
competencia.
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El cronograma de la tercera versión está
conformado por veinte válidas, trece de ruta y
siete de pista, con el inicio de este fin de
semana y que se clausurará el 16 de diciembre
del presente año (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Asamblea de Boyacá autorizó al
Infiboy adicionar 400 millones al
presupuesto fiscal 2018
Los recursos se emplearán para dar
cumplimiento a la misión del Instituto y
fortalecimiento de infraestructura hotelera.
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Un importante rublo de los recursos
adicionados
se
destinará
para
el
fortalecimiento del Hotel Turístico de Tenza,
donde
el
Infiboy
posee
participación
mayoritaria. “Con esta inversión aspiramos
convertir el hotel en un centro de descanso y
entretenimiento mucho más atractivo para el
turismo desde y hacia la región del Valle de
Tenza”, agregó el directivo Herrera Jaime.
(Fin/Sebastián Rodríguez Camacho –
Infiboy -OPGB).

Avanzan
obras
en
Somondoco- El Salitre

la

vía

A 20 días del inicio de los trabajos ya se
reporta un avance del 3 %.

Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó el proyecto de
Ordenanza 021 de 2018, “por la cual se
adicionan recursos al presupuesto de rentas,
gastos y recursos de capital del Instituto
Financiero de Boyacá “Infiboy” para la vigencia
fiscal 2018, y se dictan otras disposiciones”.
Estos recursos son provenientes del excedente
del intercambio de la Casa de Boyacá en
Bogotá, ubicada sobre la avenida Caracas a la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, en cumplimiento del convenio que
creo el programa de becas John Alexander
Pérez.

Somondoco, 17 de julio de 2018. (OPGB).
Con trabajos de construcción de filtros, muros
de contención, alcantarillas excavaciones y
construcción de sobre anchos de vía, avanzan
las obras en la vía Somondoco – El Salitre.

“Se adicionan $400 millones de pesos que se
emplearán para proyectos estratégicos del
Infiboy, como el mejoramiento de la
infraestructura hotelera, renglón importante
para el Instituto y que genera importantes
réditos para la entidad y su trabajo misional.”
Explicó el gerente Jorge Alberto Herrera
Jaime.

“Durante la visita se reporta un buen avance
de la obra, llevan ya un kilómetro de
construcción de filtros a pesar de las fuertes
lluvias que se han presentado en este sector.
Realizamos el comité técnico No. 3 y
esperamos que continue la ejecución de esta
obra con buena marcha”, aseguró Carrero.

Así lo pudo constatar durante la visita técnica
el ingeniero John Carrero, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, quien
evidenció un avance del 3% a solo 20 días de
iniciar la ejecución, lo que significa un avance
por encima de lo programado, lo que deja ver
el compromiso y la responsabilidad de los
contratistas y el grupo de interventoría.
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El Gobierno de Boyacá, a través de Secretaría
de
Infraestructura
Pública,
continuará
ejerciendo una estricta supervisión con el fin
de dar cumplimiento a los tiempos y la calidad
de la estructura de la obra. (Carolina MuñozComunicaciones Infraestructura-OPGB ).

Indeportes
Boyacá
abrió
convocatoria para promotores del
programa Recreemos
Las pruebas se realizarán este jueves 19 de
julio en el coliseo de la capital boyacense.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá abrió convocatoria con el propósito de
fortalecer
y
apoyar
técnica
y
administrativamente al departamento en lo
relacionado con el deporte, actividad física y
aprovechamiento del tiempo libre, para los
programas de recreación en adulto mayor,
primera infancia, infancia, juventud y
discapacidad, correspondientes a ‘Re-creemos
en Boyacá’.
“Estamos convocando a todas las personas
que se sientan con condiciones de pertenecer
al grupo de recreación del Instituto para que se
hagan presentes el día 19 de julio, con el
propósito de entregar sus hojas de vida y
presentar las respectivas pruebas”, comentó el
director de Fomento y Desarrollo Deportivo de
Indeportes Boyacá, Óscar Augusto Suárez Gil.
La cita para la entrega de hojas de vida será
en las instalaciones de Indeportes, en la
avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte, en la
ciudad de Tunja. Luego de la recepción de la
documentación, de 2:00 a 2:30 p. m., se
pasará al coliseo de la capital boyacense para
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que los aspirantes a promotores desarrollen
una sesión lúdico recreativa a un grupo de
persona mayor e infancia, bajo la supervisión
del gestor departamental, Carlos Eduardo
Reyes, entre las 2:30 y las 4:00 p. m.
Para mayor información sobre los requisitos y
aspectos de la evaluación, se podrá consultar
la página Web: www.indeportesboyaca.gov.co;
donde se encuentra la convocatoria No. 02 en
su totalidad (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobierno Departamental apoya a
los jóvenes emprendedores
El 23 de julio se conocerán los beneficiados
de la segunda versión de la Carpeta de
Estímulos.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). La
dirección de juventud realizó la segunda
versión de la Carpeta de Estímulos de este
año con el apoyo y respaldo del gobernador
Carlos Amaya, en aras de impulsar las
iniciativas juveniles a través del acceso a
estímulos para el desarrollo de acciones que
adelantan los jóvenes en el Departamento a fin
de que éstas se fortalezcan y trasciendan
mejorando su entorno social y comunitario.
“Recibimos 34 propuestas las cuales serán
evaluadas por un comité especializado en las
diferentes
áreas:
Emprendimiento,
7
propuestas; Iniciativas Proyectos Productivos
en el Sector Agropecuario o Agroindustrial, se
presentaron 8 iniciativas; para la línea de
Iniciativas Ambientales, Culturales, Deportivas
y de fortalecimiento al trabajo comunitario se
presentaron 19 propuestas. El próximo lunes
23 de julio tendremos los resultados y daremos

Número: Boletín 127

Fecha: 17 de julio de 2018

a conocer los beneficiados de esta iniciativa”
dijo Laura Bello directora de Juventud de la
Gobernación de Boyacá.

de Boyacá, Duitama, vivirá la versión número
37 de la Semana Internacional de la Cultura
Bolivariana y de los países hermanos, en
honor a la mujer y Bicentenario.

Los criterios a evaluar en esta iniciativa son:
Pertinencia: Relación coherente entre
objetivo de la Iniciativa y la manera como
ejecución incide en la superación
transformación
de
las
realidades
necesidades de la comunidad.

el
su
o
y

Innovación y creatividad: implementación y
consolidación dentro de la iniciativa de
métodos y herramientas eficientes y eficaces.
Se tendrá en cuenta el carácter novedoso e
ingenioso para hacer uso de los recursos en el
desarrollo de la propuesta.
Sostenibilidad: Posibilidades de las Iniciativas
y Proyectos para mantenerse y fortalecerse en
el tiempo, incidiendo positivamente en el
desarrollo de la comunidad y su entorno.
Experiencia: Evidencias presentadas que
reporten la ejecución de las acciones
relacionadas con la iniciativa a la cual se
postula. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

37 Semana Internacional de la
Cultura Bolivariana y los Países
Hermanos – Mujer y Bicenternario
Duitama se viste de Bicientenario, del 20 al
28 de julio.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). A partir
del próximo 20 y hasta el 28 de julio, la Perla

La Inauguración Oficial de la 37° Semana
Internacional de la Cultura Bolivariana y de los
Países Hermanos, tendrá lugar en la Plaza de
los Libertadores, a partir de las 10 de la
mañana.
Posteriormente, a las tres (3) de la tarde en la
sala de Exposiciones “Ernesto Cárdenas
Riaño” de CULTURAMA, se dará apertura a la
exposición “Mirada Fraterna” una mirada a
Duitama por artistas de Venezuela: Linda
Philips, Alicia Caldera y Néstor García,
Curaduría Boris Terán, y a las 7 de la noche en
la plaza de los libertadores La Fundación Arte
Lírico Presenta: “Carmen” de Georges Bizet la
Opera francesa más famosa e interpretada en
el mundo, una gran producción con más de 60
artistas en escena.
También, durante las noches estelares se
contara con participación de artistas como
ADRIANA LUCIA, cantautora colombiana; el
Cholo Valderrama: Premio Grammy Latino
2018; Fabiana Ochoa de Venezuela:
Imponencia, Belleza y Talento; Sankofa Trio:
Gran Premio Mono
Nuñez 2017
y
presentaciones internacionales de la india por
el Grupo de Danza y Música Folclórica del
Estado De Rajastán, Bolivia: Carnaval de
Danza, México: Ballet Folclórico Ozamatly,
Republica Dominicana: M&K Dance Estudio y
Colombia: Ballet Ciudad Duitama.
Es de resaltar que Flora Martínez, presenta:
Frida Libre, la afamada actriz encarna a la
pintora Mexicana Frida Kahlo; se debe tener
encueta que para el ingreso se realizará con
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donación de libros infantiles y/o juguetes en
buen estado para la dotación de la Biblioteca
Infantil Hakuna Matata y Biblioteca Móvil de
CULTURAMA.
Con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, a
través de la Secretaría de Cultura y Turismo
Departamental y la Lotería de Boyacá, el
Instituto de Cultura y Bellas Artes – Culturama
se complacen en presentar la Programación
Oficial. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Víctimas del conflicto armado en
Pajarito tuvieron atención especial
Gobierno de Boyacá participó activamente
en jornada humanitaria y social.
Pajarito, julio 17 de 2018. (OPGB). Atención
médica, recreación y capacitación, fueron
algunos de los servicios que recibieron más
150 víctimas del conflicto y población
vulnerable de Pajarito, durante la intervención
integral institucional llevada a cabo hoy en esta
localidad, limítrofe con el departamento de
Casanare.
Los beneficiarios, entre los que se encontraban
niños, niñas, adultos y adultos mayores,
tuvieron una especial atención en aspectos
médicos, corte de pelo, higiene corporal,
peinado, arreglo de uñas y actividades de
recreación.
De la misma manera, cada una de las
entidades, instituciones y dependencias
presentes, aprovechó la ocasión para dar a
conocer información precisa sobre planes,
programas y proyectos que adelantan, para
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contribuir a la reparación integral de las
víctimas y la generación de nuevas
condiciones de bienestar.
En el espacio humanitario y social estuvo
presente el gobierno de Boyacá, a través de
las Secretarías de Desarrollo Humano, Salud,
Educación, Productividad y TICS; Indeportes, y
Oficina Asesora de Diálogo Social y paz.
De la misma forma, Instituciones del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral de
Víctimas, SENA, Unidad para las víctimas,
ICBF, Defensoría del Pueblo, Ejército, Unidad
de Restitución de Tierras, Banco Agrario,
Colpenciones, el Instituto Técnico
Latín
American Beauty y la Institución Educativa
Técnica Agropecuaria, sede primaria del
municipio de Pajarito.
La jornada coordinada por el Gobierno
departamental, contó con el apoyo de la
Administración del Alcalde Inocencio Pérez
Castro, para que las diferentes entidades e
instituciones participantes pudieran llevar a
cabo esta jornada con éxito. (Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Ante el Consejo Departamental del
Cultura se socializó avances de
las áreas culturales
Consejero de cultura conoció los avances
obtenidos por la sectorial en el área de
cultura.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). En el
gobierno Departamental de Carlos Andrés
Amaya Rodríguez; en días anteriores, en el
Salón de Música del Palacio de Servicios
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Culturales, se dieron cita los integrantes del
Consejo Departamental de Cultura, María Inés
Álvarez Burgos, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá y funcionarios de la
Dirección de Cultura, para socializar los
avances obtenidos en el sector durante el
periodo comprendido entre 2016 a la fecha.
Este encuentro fue auspiciado y solicitado por
los integrantes del Consejo Departamental de
Cultura, quienes quería conocer de ante mano
el trabajo realizado por los funcionarios de la
sectorial.
La jornada fue precedida por Tania Jurado,
Asesora y Delegada del Señor Gobernador
ante el Consejo Departamental de Cultura y la
secretaria de cultura y turismo, quienes dieron
apertura a las ponencias de los coordinadores
de las redes departamentales de bibliotecas
púbicas, instituciones de cultura, medios
ciudadanos y comunitarios, y áreas artísticas
como: danza, teatro, artes plásticas, vigías del
patrimonio, museos y emprendimientos
culturales.
Jhon Sandoval, Coordinador de la Red
Departamental de Bibliotecas Públicas,
socializó el trabajo realizado en los encuentros
municipales, asistencias técnicas en áreas
urbanas y rurales, la aplicación y ejecución de
la estrategia Leamos a Boyacá, las actividades
con enfoque diferencial y con discapacidad, y
talleres de lectura y promoción en las
bibliotecas municipales.
En segundo lugar, los consejeros conocieron
los avances obtenidos por el área de apoyo a
instituciones culturales y medios ciudadanos y
comunitarios; allí, se evidencio el trabajo
realizado con las comunidades en los
territorios.
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La segunda jornada de la tarde, las áreas
culturales mencionaron algunos de sus logros
obtenidos en el gobierno departamental y la
gestión adelantada en beneficio de los
territorios y el sector cultural de Boyacá.
También, Juan Carlos Cepeda, Coordinador de
Emprendimientos Culturales, presento algunos
de los proyectos ganadores en la convocatoria
de la Carpeta de Estímulos - Programa
Departamental de Concertación Cultural 2018.

Por último, María Inés Álvarez Burgos,
relatado: “La importancia de la socialización en
los avances obtenidos en el proceso de la
construcción del documento base de Política
Pública, es demasiado importante para no
darle el tiempo suficiente de aportes de los
consejeros, quienes son los máximos
representantes de cada sector cultural de
Boyacá, proponemos ampliar la jornada para el
próximo 31 de julio y 1 de agosto en el
municipio de Miraflores, en este lugar
podremos
recibir
aportes
significativos,
seguros que le darán más bases a la
formulación de esta política pública de cultura,
y seguros que se beneficiara el sector”.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Tercera Feria Virtual en Belén
promoverá la participación de
instituciones en proyectos TIC
Inició el proceso de inscripción este 16 de
julio.
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Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). Con el
objetivo de promover la participación de las
instituciones educativas del Departamento en
el desarrollo de proyectos con el uso de las
nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, para dinamizar las
prácticas educativas dentro y fuera del aula de
clase, se desarrollará este 7 de septiembre la
Tercera Feria Virtual Departamental, en la
Institución Educativa Técnica ‘Carlos Alberto
Olano Valderrama’ del municipio de Belén.
Según los organizadores del evento, se busca
la proyección departamental con la integración
de los mejores proyectos con el uso de TIC en
el aula, que permita mostrar de una forma
sistemática los avances metodológicos que a
la vez, son herramientas útiles en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y de gran
motivación para los estudiantes.
Se hace la invitación a la comunidad educativa
de Boyacá, en cabeza de los rectores para que
participen mostrando sus avances tecnológicos
en la educación y así desarrollar nuevas
estrategias de aprendizaje que fortalezcan las
instituciones boyacenses.
Se pretende que los trabajos seleccionados
participen o formen parte del banco de
proyectos TIC para ser tenidos en cuenta en
distintas actividades organizadas por la
Secretaría de Educación Departamental,
referentes a esta temática.
Metodología y criterios de evaluación
Las instituciones educativas del Departamento
que se inscriban podrán participar con: 1.
Videos o cortometrajes de máximo 5 minutos.
2. Desarrollo de herramientas informáticas y
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web 2.0. 3. Experiencias Significativas de
docentes. 4. Experiencias Significativas en
inclusión educativa con uso de TIC.
La fecha de inicio de inscripciones fue el 16 de
julio hasta el 24 de agosto a través del
siguiente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
DL3d_GhSaNEBuj4SRxkjRdIzEv7XSbmJ7cnKbkWbDSxJ4Q/viewfor
m Se enviará el Link a través de los correos
institucionales y redes sociales para facilitar la
inscripción. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

En Socotá iniciará la jornada dé
socializaciones de obras viales de
Bicentenario
Hoy, 17 de julio se socializarán obras de la
Zona1 Alto de Sagra-Socotá, Tasco-Paz de
Río y Gameza-Mongua-Monguí.
Tunja, 17 de julio de 2018. (OPGB). Con el
objetivo de dar a conocer a la comunidad de
los municipios en donde se ejecutarán las
obras de mejoramiento vial del Bicentenario,
se realizará una jornada durante 3 días en
donde se socializarán las obras que el
gobierno de Carlos Amaya hará realidad en
varios municipios del Departamento.
Se hoy martes en el municipio de Socotá, en
donde la comunidad tendrá la oportunidad de
interactuar con contratistas, Interventoría y la
supervisión a cargo de la Gobernación de
Boyacá de las obras de Zona1 (Mejoramiento
vial Alto de Sagra-Socotá, Tasco-Paz de Río y
Gameza-Mongua- Monguí), por un valor de 93
mil millones de pesos.
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La agenda se desarrollará así:
9:00 a.m. en Socotá. Lugar: Fransisco José de
Caldas
11:00 a.m. en Paz de Río. Lugar: Salón social
El Pedregal.
3:00 pm en Mongua. lugar: Casa Cultural.
La administración Departamental hace un
llamado a toda la comunidad para que asista a
este evento y se vinculen en eldesarrollo de las
obras. Durante la reunión también se tratarán
temas importantes como la conformación de
las veedurías y la oferta laboral que ofrece
cada obra. (Carolina Muñoz,comunicaciones
Infraestructura-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.

