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Boyacá hace un llamado al
respeto de la vida de los
estudiantes

La Secretaría de Educación de Boyacá
lamenta este hecho ocurrido en la vía, que de
Santa Rosa de Viterbo conduce al municipio
de Cerinza y exhorta a la ciudadanía en
general a extremar las medidas de precaución
y cuidado con los estudiantes, que a diario se
desplazan por las diferentes vías a cumplir con
los deberes propios de su formación escolar.
La entidad seccional envía a su familia y en
especial, a su padre Pablo Correa, a su señora
madre, María Edilma Argüello, y a sus
hermanos un saludo de fortaleza, condolencia
y solidaridad ante este hecho que lo
enluta. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Carlos Parra, tercero en la
segunda etapa de la Clásica a
Soacha
El soatense se ubica en la misma posición
en la clasificación general.

A raíz del fallecimiento de un niño de 6
años atropellado por un automotor en
inmediaciones de Santa Rosa de Viterbo.
Tunja, 13 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Administración Departamental y

Tunja, 13 de septiembre de 2018
(OPGB). Carlos Andrés Parra, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', fue tercero en
la segunda jornada, etapa reina de la versión
13 de la Clásica a Soacha, al llegar a 1 minuto
y 19 segundos del vencedor de etapa y nuevo
líder Óscar Quiroz (Strogman).
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“Quiero agradecer a mi equipo por la ayuda y
todo el trabajo que hicieron hoy, era la etapa
reina y gracias a Dios las piernas respondieron
muy bien, el Strogman puso la carrera muy
dura desde el inicio, pero todos estuvimos
atentos; mañana una crono bastante exigente
donde esperamos dar lo mejor y seguir en el
podio”, expresó el pedalista boyacense, Carlos
Parra.
Parra fue protagonista durante la fracción al
pasar en segundo lugar el premio de montaña
de Tubos, e irse con dos pedalistas más
quienes definieron la etapa; ahora el
boyacense está en el tercer lugar de la
general, a 1 minuto y 8 segundos de Quiroz.
Mientras tanto, Róbinson Ortega es tercero en
la sub-23 y la escuadra es la mejor de la
clasificación por equipos.
Por otro lado, en damas, Paola Mancipe fue la
mejor de la escuadra ubicándose en el sexto
lugar, a 1 minuto y 47 segundos de la
vencedora Mary Luz Cárdenas (Bogotá), con lo
que la corredora de Ventaquemada se ubica
en esta misma casilla en la general. Angie
Sanabria se mantiene líder de las metas
volantes.
Mañana se disputará la tercera etapa en una
Contrarreloj Individual en ascenso de 13
kilómetros, tanto para hombres como para las
mujeres, entre el parque principal de Sibaté y
el Alto El Romeral. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

El Festival Internacional de la
Cultura convoca a los artistas
plásticos para su edición 2018
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Este es uno de los escenarios propicios
para la divulgación de los trabajos de Artes
Plásticas y Visuales.
Tunja, 13 de septiembre de 2018.
(OPGB). En sus anteriores ediciones el área
ha congregado artistas de la talla de Hernán
Méndez Alonso, actor colombiano de teatro,
cine y televisión; Víctor Gaviria, uno de los
cineastas
colombianos
más
conocidos
internacionalmente;
o
Edgar
Humberto
Álvarez, creador del stop motion “se lo explico
con plastilina”.
De la mano de artistas locales, nacionales y
extranjeros, el FIC ha creado un espacio para
acercar al público propio y foráneo por medio
de conversatorios y talleres abiertos que han
recorrido poblaciones como Santa Rosa de
Viterbo, Tunja, Paipa, Gámeza, Socha y Paz
del Rio, llevando consigo un incentivo por el
bien de interés cultural y desarrollo económico
a las provincias que visita.
El talento regional también ha sido meritorio de
su participación en el FIC a lo largo de sus 45
ediciones, y esta no es la excepción.
En el marco de la 46ª versión el Festival
Internacional de la Cultura abre convocatoria
en el área de artes plásticas y visuales en tres
encuentros diferentes.
El “11º Encuentro departamental de artes
plásticas y visuales de Boyacá 2018”, que
convoca a creadores, artistas profesionales,
empíricos y estudiantes de artes plásticas y/o
visuales del departamento con el objetivo de
analizar los procesos creativos de los artistas.
Las modalidades convocadas son dibujo,
pintura,
grabado,
cerámica,
fotografía,
escultura, instalación, performance, video arte,
readymade, prácticas de arte relacional y
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prácticas artísticas colectivas, reconocidas por
la comunidad. La recepción de trabajos será
del 8 al 12 de octubre.
El “4º Encuentro departamental de muralismo
inicio para una minga”, es una convocatoria
que busca promover e impulsar la imagen
mural con las comunidades como construcción
simbólica de los territorios. Se desarrollara en
seis ejes temáticos y la fecha límite para la
terminación del mural es el 28 de octubre.
Y la “3ª Fotográfica departamental 2018, Atlas
fotográfico sobre Boyacá” convoca a fotógrafos
profesionales,
empíricos
o
aficionados,
artistas, diseñadores, reporteros, cineastas,
estudiantes de artes plásticas y/o visuales, o
de cualquier profesión afín al tema visual.
El fin es promover la disciplina de la fotografía
como un ejercicio cartográfico, desde su preproducción hasta su circulación/posproducción,
sobre el tema ambiental en el Departamento.
El cronograma de la convocatoria da inicio el
13 de octubre.
Todos los encuentros ofrecen premiación a los
ganadores. Los requisitos, términos y
condiciones de cada convocatoria del área
“Artes plásticas y visuales” las encuentra
en https://bit.ly/2CpRPcW.(Fin/
Erika
Sánchez/Prensa FIC 2018- OPGB).

Empresarios de las esmeraldas se
lucieron
Exhibieron productos elaborados a partir
de esta piedra preciosa del occidente y sur
oriente de Boyacá
Tunja, 13 de septiembre de 2018.
(OPGB). Un reconocimiento por la calidad de
los productos expuestos y comercializados
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durante tres días, recibieron los empresarios
boyacenses que participaron en el Encuentro
de la Cultura Boyacense entorno a la
Esmeralda, que se realizó en Tunja, y que con
el desarrollo de diferentes actividades, se
convirtió en la excusa apropiada para conocer
los artículos elaborados a partir de esta piedra
preciosa
La secretaria de Minas y Energía de Boyacá,
Olga Natalie Manrique Abril, destacó el evento
como la más apropiada vitrina que permitió la
comercialización de numerosas joyas con
incrustación de esmeraldas, la realización de
variadas
transacciones
económicas,
la
exhibición
de
valiosas
artesanías,
el
cumplimiento de charlas sobre minería bien
hecha, medio ambiente, agua, además de la
exposición de esmeraldas de diferentes
especies.
Miguel Pobeda, empresario en joyería y
artesanía del municipio de Otanche, exaltó el
apoyo de la Gobernación de Boyacá con el
desarrollo del encuentro que incentiva la venta
de productos. Así mismo, precisó: “Esta feria
es muy positiva, digamos en un 90%, porque
hemos tenido clientes extranjeros, comprando
y llevando el productos, nos dan a conocer, y
pienso que es una ventana al futuro para dar a
conocer toda la comercialización de las piedras
preciosas como es la esmeralda”.
Domitila Paipa Vargas residente en el
municipio de Santa Rosa de Viterbo, fundadora
de la Empresa Domitila Naturaleza para tu
Salud y Belleza, manifestó que los Boyacenses
podemos emprender grandes retos y yo invito
a los empresarios por pequeños que sean, a
que se animen a sacar sus artículos al
mercado, que no los tengamos guardados y
que salgamos que los expongamos para que
formemos empresa”.
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Finalmente el Encuentro de la Cultura
Boyacense entorno a la Esmeralda, contó con
la presencia modelos profesionales y en
proceso de formación de la Escuela de
Talentos “Belky Arizala”, quienes lucieron los
accesorios que se ofertaban por los
emprendedores boyacenses como: Joyas
elaboradas con piedras preciosas, ponchos,
sombreros, canastos, cuadros de arte y
muestras gastronómicas de las diferentes
zonas del departamento Boyacá. (Fin/ José
Alberto Paredes Avella - OPGB).

resolución de conflictos, las ventajas de la
reconciliación, importancia de la comunicación
asertiva y diseño y estructuración de
proyectos, entre otros temas.

En Moniquirá comienza
Diplomado sobre reconciliación y
convivencia para la paz

Gobierno de Boyacá y Mintic
trabajan unidos para prevenir
riesgos por mal uso de
tecnologías

Actividad académica tendrá 10 sesiones
gratuitas y es abierta a los habitantes de la
provincia de Ricaurte, sector bajo.
Tunja, 14 de septiembre de 2018.
(OPGB). Este 15 de septiembre comienza en
Moniquirá el Diplomado sobre reconciliación y
convivencia para la paz, que tendrá 10
sesiones gratuitas, en el Auditorio de la I.E.
Antonio Nariño, mediante alianza del Gobierno
de Carlos Amaya, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que dirige Adriana
Camacho;
la
Escuela
Superior
de
Administración Pública, que orienta el
ingeniero José Ramos Pedraos; y Asumo el
Reto por Boyacá.
En la actividad académica, que cuenta con la
ilustración de reconocidos y destacados
docentes de la Esap Boyacá - Casanare,
podrán participar habitantes de la ‘ciudad dulce
de Colombia, la provincia de Ricaurte, sector
bajo y de Vélez, Santander.
Durante el proceso formativo los asistentes
conocerán aspectos fundamentales de la

El Diplomado hace parte una estrategia
integral de convivencia pacífica entre los
boyacenses,
aprovechamiento
de
potencialidades y espacios en la vida pública y
empoderamiento en el sector productivo y
económico. (Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano -OPGB).

Proceso pedagógico se adelanta con la
comunidad educativa de la I.E. San Marcos de
Muzo y sectores rurales de la provincia de
Occidente.
Muzo, 14 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Desarrollo Humano,
que lidera Adriana del Pilar Camacho León, en
articulación con Ministerio de las Tic, con
apoyo de la Alcaldía de esta localidad de la
Provincia de Occidente, realiza este 13 y 14 de
septiembre, una campaña de prevención de
riesgos asociados al mal uso de las nuevas
tecnologías, en la Institución Educativa San
Marcos de Muzo, con participación de 460
estudiantes.
En el proceso académico, que ya se ha llevado
a otras localidades como Tunja, Duitama y
Sogamoso, también se dan a conocer
aspectos de exitosos proyectos de vida.
Con esta actividad, el Gobierno de Carlos
Amaya, avanza en el propósito de alejar a la
juventud boyacense de la ciberdependencia,
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cultivando sus conocimientos, capacidades y
habilidades, teniendo como base la educación
integral.
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El acto de apertura del evento organizado por
la Subdirección Técnica de Familia, en cabeza
de Niny Johana Moreno, contó con la
presencia del Alcalde Elyn Bohórquez; la
Gestora Social, Laura Carrascal y la concejala,
Deyi Achury.

los asistentes, proporcionar herramientas para
promover el liderazgo transformador de
directivos y docentes, posicionar a la
pedagogía como elemento central del
quehacer educativo; socializar la pedagogía
del amor, para el desarrollo de una cultura de
paz y convivencia que contribuya a la felicidad
de las comunidades educativas y compartir
estrategias que potencialicen ambientes de
paz y sana convivencia en las escuelas.

Este mismo trabajo se extiende hoy a veredas
y zona de explotación minera con agentes
educativas y madres comunitarias para hacer
seguimiento a la estrategia ‘Soy Como Tú’, por
medio de la cual se está promoviendo el buen
trato y respeto entre los integrantes de hogares
en
más
de
70
municipios
del
departamento. (Fin/
Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano -OPGB).

Mayor
información
en
la página
web http://www.adincord.com/ .Encontrarán la
información
sobre
la
agenda,
la
programación http://www.adincord.com/index.p
hp/agenda-de-trabajo y la forma de inscripción
del
evento http://www.adincord.com/index.php/reg
istro. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Boyacá participará en XXXIII
Encuentro Nacional de Directores
de Núcleo Educativo
La cita es en Montería del 15 al 19 de
octubre.
Tunja, 13 de septiembre de 2018.
(OPGB). Una delegación compuesta por
integrantes de la Secretaría de Educación de
Boyacá se prepara para participar en el XXXIII
Encuentro Nacional de Directores de Núcleo
Educativo de Colombia organizado por la
Asociación de Directores de Núcleo Educativo
de Córdoba ‘ADINCOR’, que se realizará en
Montería -Córdoba-, del 15 al 19 de octubre,
en
el
Centro
de
Convenciones.
De acuerdo con los organizadores del
certamen, el encuentro pretende contribuir a la
formación ética y responsable de los directivos
de núcleo activos, en uso del buen retiro y de

Gobernación por medio de Infiboy
respalda reubicación de la
Terminal de transportes de
Sogamoso
Los socios del puerto terrestre se reunieron
y
analizaron
los
resultados
de
prefactibilidad.
Tunja, 12 de septiembre de 2018.
(OPGB). En junta de socios de la terminal de
transportes de Sogamoso, de la cual el
Gobierno de Carlos Amaya por medio del
Instituto Financiero de Boyacá-Infiboy, hace
parte, se analizaron las seis propuestas que
presentó la consultora contratada por la
gerencia del puerto terrestre, para la
reubicación de la Terminal de Transportes de
Sogamoso.
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“La ubicación más idónea para la nueva
terminal de Sogamoso sería en la diagonal 14
con carrera 20, sobre un terreno de 25.000
metros cuadrados en inmediaciones de la
glorieta que se construye con apoyo de la
Gobernación de Boyacá en el marco del
proyecto 'Movilidad Sogamoso'. Según un
estudio de prefactibilidad este es el lugar más
adecuado, cerca al centro de la ciudad donde
se
desarrollan
importantes
proyectos
urbanísticos y aledaño a la vía que conduce
hacía Nobsa”, explicó el gerente del Infiboy,
Jorge Alberto Herrera Jaime.
La Gobernación de Boyacá, por medio del
Infiboy acompaña este importante proyecto
para la movilidad de vehículos y pasajeros
desde y hacia Sogamoso. Sin duda, será una
de las obras más esperadas por los habitantes
de la ciudad del Sol y del Acero.
Según estudio, al cabo de cuatro años la
actual sede de la terminal de transporte
terrestre se quedará pequeña frente a la
cantidad de vehículos y viajeros que transitan
desde y hacia Sogamoso.
Entre las otras propuestas que presentó la
consultora contratada por la gerencia de la
terminal están las siguientes ubicaciones:
Salida de Sogamoso hacía Tunja, la salida en
dirección a los Llanos, salida hacía Firavitoba y
la salida por la avenida Gustavo Jiménez y
salida a Nobsa por la nueva vía.
“Este importante proyecto es renovador en
cuanto a la movilidad de Sogamoso e
innovador en materia de ubicación de los
nuevos terminales de transporte”, agregó el
directivo
del
Infiboy. (Fin/
Sebastián
Rodríguez Camacho – Infiboy -OPGB).
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***
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.

