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Sogamoso, 18 de septiembre del 2018.
(OPGB). En horas de la tarde de hoy, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, realizó
visita técnica al relleno sanitario Terrazas del
Porvenir, cuyo Vaso C fue construido con
recursos
del
gobierno
departamental,
cumpliendo el compromiso anunciado por el
mandatario el 27 de septiembre del 2017.
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Gobernador Amaya verificó
obras finalizadas de relleno
sanitario
de
Sogamoso

Dicha obra, que beneficiará a 44 municipios de
Boyacá, fue finalizada antes de tiempo por la
empresa contratista, Unión Temporal RST
Sogamoso, respondiendo a la petición pública
que le hiciera el gobernador el 19 de febrero
del presente año en tal sentido.
Amaya recordó cómo inició el proceso de
planeación y construcción de esta obra:
“Tuvimos una crisis, una discusión compleja
frente al cierre del relleno sanitario, y desde el
Gobierno departamental tomamos la decisión
de intervenir con más de 3.500 millones de
pesos, y la nación se comprometió con otros
3.500 millones para el Vaso D (estos últimos
dineros no han sido invertidos por el Gobierno
nacional). Hoy, después de que dijeron que
este problema tendría solución tal vez en dos
años, podemos venir y ver las obras
finalizadas en 11 meses, antes del tiempo
contractual”.
El proyecto, que es uno de los más
importantes en el Año del Agua y el Ambiente,
beneficia a más de 372 mil habitantes de 44
municipios de las provincias de Sugamuxi
(incluido Sogamoso), Tundama, Valderrama,
Norte y Gutiérrez.

El mandatario recorrió la construcción que
beneficiará a 44 municipios de Boyacá. La
inversión del Gobierno departamental fue
de más de 3.500 millones de pesos.

Para la construcción del nuevo vaso se
removieron 141.993 metros cúbicos de
material y se intervino un área de 43.000
metros cuadrados; lo que permitirá recibir 200
toneladas de residuos sólidos diarios.
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De otra parte, el gobernador
necesidad de reciclar en
boyacenses y de que los
comprometan con disminuir los
año.
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se refirió a la
los hogares
municipios se
residuos año a

“También queremos decirles a los boyacenses
que ahora la tarea es disminuir la cantidad de
residuos desde los hogares. Por favor, entre
todos podemos cuidar el planeta. Este
problema está resuelto a seis años, pero no
podemos seguir agrandándolo. Con cosas
cotidianas, reciclaje, no usar tantas bolsas
plásticas, utilizar los residuos orgánicos para
abono podemos ayudar. Yo hoy he cumplido
como gobernador, y esperemos que los
boyacenses
le
cumplan
a
Boyacá
disminuyendo la cantidad de residuos”,
enfatizó el mandatario.
Además de resolver el problema ambiental
inmediato, los municipios afectados podrán
volver a disponer sus residuos sólidos en el
relleno sanitario de Sogamoso reduciendo los
costos de transporte y peajes que le
significaban disponer sus basuras en el relleno
sanitario de Pirgua en Tunja.
En los próximos días, se realizará la
liquidación del contrato para la correspondiente
entrega oficial de las obras al municipio de
Sogamoso y la a Empresa de Servicios
Públicos de Sogamoso, Coservicios, la cual
será la encargada de definir la puesta en
funcionamiento de la ampliación del relleno.
A la visita, asistieron 13 alcaldes del
departamento, la gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá, Marietha Ávila,
y voceros de la empresa contratista, entre
otros. (Fin- OPGB).

'Boyacá es para Vivirla' listo para
el Clásico RCN
Los de la 'tierrita' con sus mejores cartas
para la versión 58 del ‘Duelo de Titanes’.
Tunja, 18 de septiembre de 2018
(OPGB). Experiencia y juventud es la
combinación en la nómina de 10 ciclistas que
representarán al equipo 'Boyacá es para
Vivirla', en la edición 58 del Clásico RCN, que
iniciará este viernes 21 de septiembre en Cali
(Valle), y que pasará por los departamentos de
Caldas, Quindío Tolima, Cundinamarca,
Santander y Antioquia.
“Esperamos hacer una gran presentación, ser
protagonistas en todas las jornadas; este año
el clásico está muy exigente, es tal vez el más
duro que han hecho con mucha montaña;
vamos por dos etapas, pelear la sub23 y ubicar
dos corredores en el top 10“ expresó el técnico
Oliverio Cárdenas.
La escuadra de escarabajos boyacenses, la
comanda el arcabuqueño Cayetano Sarmiento,
ciclista de alta montaña, de gran experiencia,
corrió en europa en dos Giros de Italia, un Tour
y una Vuelta a España; seguido por Óscar
Rivera, oriundo de Santa Rosa de Viterbo,
ciclista de alta montaña, triple campeón de la
Vuelta a Boyacá y top 15 de la general en la
pasada edición.
Además, estará el sogamoseño,Javier Gómez,
pedalista de media montaña, líder del Clásico
RCN (2017), más dos etapas; Yeison
Chaparro, pedalista duitamense, media y alta
montaña, vencedor de una etapa del Clásico
RCN (2016)
También están Carlos Parra de Soatá, alta
montaña, subcampeón de la reciente clásica a

Número: Boletín 168

Soacha; Marco Suesca de Tuta, media
montaña, ganador de etapa en la Vuelta de la
Juventud (2015).
Así mismo, Iván Bothia, oriundo de Sogamoso,
ciclista de alta montaña, triple campeón de la
Clásica de Aguazul (2014, 2015,2016), más
tres etapas; Juan Cruz, oriundo de Ramiriquí,
pedalista de alta montaña gregario de lujo,
campeón por equipos en la Vuelta a Portugal
sub23 (2016).
Y los pedalistas sub23 Rafael Pineda, oriundo
de Tunja, primer año sub-23 y gran futuro del
ciclismo colombiano, campeón de la Vuelta al
Porvenir (2017) y subcampeón de la Vuelta
Juvenil a Versalla, España (2017); Yonathan
Eugenio, oriundo de Trujillo, Venezuela,
ramiriquense por adopción, ciclista de alta
montaña, campeón de la Vuelta a la Juventud
en Venezuela (2016), y campeón de la Copa
Boyacá Raza de Campeones, Todos los
ciclistas estarán bajo las directrices de Oliverio
Cárdenas y Fernando Lopéz.
Los pedalistas recorrerán un total de 1264
kilómetros en 10 días de competencia, que
tendrá una planimetría de alta montaña
pasando por cuatro de los picos más exigentes
del país, La línea, Letras, El salto de
tequendama y Minas, y finalizará el 30 de
septiembre con un circuito en Medellín. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá -OPGB).

Socializan proyecto de
fortalecimiento a las asociaciones
productoras de leche
Por parte de la Secretaría de Fomento
Agropecuario, Fao y Agencia de Desarrollo
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Rural, dentro del marco de los recursos por
compensaciones.
Tunja, 18 de septiembre de 2018. (OPGB). El
Secretario de Fomento Agropecuario, Segundo
Albeiro Chaparro Pesca, en el salón
Bicentenario de la Alcaldía mayor de Tunja,
acompañó la socialización del proyecto que
contempla la entrega de un banco de
maquinaria (tractores) y asistencia técnica
dentro del marco de los recursos por
compensaciones en leche, como cumplimiento
parcial del Gobierno Nacional a los
compromisos adquiridos en las mesas de
negociación,
a
los
beneficiarios
y
representantes
de
las
asociaciones
productoras de leche de esta sección del país.
El alto funcionario anunció que ha sido un
trabajo mancomunado entre el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural a través de la
Agencia de Desarrollo Rural – ADR- con la
Unidad Técnica Territorial No.7 con asiento en
Boyacá, donde la Secretaría de Fomento
Agropecuario formula el proyecto y gestiona
los recursos ante esta entidad para la
adquisición de 29 tractores con beneficio de 29
asociaciones legalmente constituidas en 25
Municipios.
Afirmó que se obtuvo la viabilidad técnica y
financiera del proyecto por un monto total de
$5.426`896.270 donde la Agencia de
Desarrollo Rural aporta $3.198`890.000 y las
asociaciones una contrapartida en bienes y
servicios de $2.228`006.270 siendo notificados
a través de la resolución No.0634 del 6 de
Agosto de 2.018 emanada por la Agencia de
Desarrollo Rural.
En esta oportunidad se realizará entrega a las
asociaciones a quienes les recomienda que
deben estar organizados para que las
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administren, les den mantenimiento y tener un
reglamento de operatividad, para que cada
beneficiario cumpla con los términos de
entrega, tiempos de trabajo, de logística para
los mismos y se maneje el concepto de
igualdad para quienes requieran el servicio de
alquiler de esta maquinaria.
Instó para que se brinde una buena
administración a los equipos y cuando se
requiera de un elemento, como llantas, batería
o un simple tornillo estén los recursos para
comprar y no dejar que el equipo se desmejore
por cosas pequeñas, además de poder exigir a
los gobiernos entrantes la adjudicación de dar
continuidad en el apoyo y fortalecimiento a las
asociaciones legalmente conformadas y que
muestran buenos resultados con los recursos
que han sido apoyados.
Los beneficiados son las asociaciones en
temas de compensaciones de leche y papa en
cumplimiento de los compromisos del paro
nacional agropecuario del 2013, en donde se
concertaron acuerdos para compensar las
pérdidas de este sector, por la entrada de
leche al país, precisó Chaparro.
La socialización del proyecto que financia la
línea productiva de papa y que también fue
aprobado dentro del marco de estos recursos
de compensaciones se estará realizando
próximamente también a las 19 asociaciones
beneficiadas y que consiste igualmente, en
entrega de un banco de maquinaria (tractores),
lo cual, va a fortalecer los procesos
productivos de estas dos líneas importantes en
la economía de Boyacá y de las familias
campesinas. (Fin/ Jaime H Romero R OPGB).
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En Boyacá se analiza el impacto
del Programa ‘Todos a Aprender’
Los actores se reúnen en Paipa para
analizar los resultados en las instituciones
educativas del Departamento.
Tunja, 18 de septiembre de 2018.
(OPGB). Los principales actores del Programa
‘Todos a Aprender’ se reúnen desde el pasado
lunes y hasta el viernes en CANAPRO –
Moniquirá- para analizar el impacto que ha
tenido el Programa durante los 6 años de
acompañamiento desde la Ruta que estableció
el Ministerio de Educación Nacional.
Durante esta semana tutores institucionales,
integrantes de la comunidad educativa y de las
secretarías de Educación acompañados del
área técnico- pedagógica, entre otros, analizan
las fortalezas y aspectos por mejorar,
propuesta de acciones para 2019, que
permitan la sostenibilidad y continuidad del
Programa en cuanto al fortalecimiento
curricular en la vía del mejoramiento continuo.
Además, se realiza una rendición de cuentas
que se reflejará cuál ha sido la incidencia en
aspectos de planeación, clima de aula, gestión
de aula, enseñanza - aprendizaje, seguimiento
a los aprendizajes, evaluación formativa,
sesiones de trabajo situado, comunidades de
aprendizaje y trabajo colaborativo. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Supervisores se reencontrarán
para analizar el impacto de su
trabajo en los 123 municipios
En la Hacienda El Salitre de Paipa se
reunirá una legión de hombres y mujeres
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para compartir,
construir.
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recordar,

replicar

y

Tunja, 18 de septiembre de 2018.
(OPGB). Como un encuentro de colegas,
compañeros y amigos para compartir,
recordar, replicar y construir las vivencias de
su trabajo a lo largo y ancho del Departamento
se ha denominado: ‘El Primer Encuentro
Departamental de la Supervisión Educativa de
Boyacá’, que se realizará este 20 de
septiembre en la hacienda El Salitre de Paipa.
Para José Hernán Forero Buitrago, uno de los
8 supervisores que subsisten en Boyacá, esta
tarea siempre ha sido un factor determinante
en la calidad de la educación y con el
desarrollo
de
las
actividades
de
acompañamiento,
asistencia
técnica,
seguimiento y evaluación de los procesos
educativos en las instituciones educativas, se
ha contribuido a la construcción de una cultura
del
mejoramiento
continuo,
estrategia
fundamental, para consolidar los excelentes
resultados de Boyacá en las pruebas externas.
¿Cuándo cambio la historia
supervisión en Colombia?

de

la

Según Forero Buitrago, el giro radical de la
supervisión en el país obedece a queelDecreto
1278 de junio 19 de 2002, expidió el Estatuto
de
Profesionalización
Docente,
e
infortunadamente acabó con la Carrera
Docente, pues solo estableció 3 cargos de
directivos
docentes:
Director
Rural,
Coordinador y Rector de institución educativa;
en la mayoría de países del mundo sigue
existiendo el cargo de Inspector o Supervisor
de Educación, y en Colombia se sigue
luchando, para que se fortalezca la carrera
docente y se reestablezca el cargo de
Supervisor
de
Educación,
pues
esta

responsabilidad constitucional de la nación, la
deben desempeñar funcionarios del Estado,
expertos en esta materia y no los particulares,
con la contratción de operadores.
Por lo anterior, la supervisora de Educación
de Boyacá, Rosario Najar, agregó que esta
iniciativa de integración de la supervisión de
Boyacá, es compartida, respaldada y apoyada
por los 8 supervisores activos porque
consideramos que este encuentro inolvidable y
significativo, debe repetirse cada año, pues
sirve para fortalecer nuestros lazos de amistad,
hermandad, y confraternidad. Igualmente, para
sugerir políticas educativas y alternativas de
solución, que contribuyan a mejorar y
consolidar el sector que tanto nos
enorgullece.(Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Fito Páez llegará a Tunja 'La
ciudad liberada' en el marco del
Festival Internacional de la
Cultura
La presentación del argentino será en La
Independencia de Tunja, el 1 de noviembre
durante la 46ª versión del FIC.
Tunja, 18 de septiembre del 2018.
(OPGB). Con el ánimo de generar un aporte
cultural importante en la organización de los
grandes conciertos del Festival Internacional
de la Cultura, Carlos Andrés Amaya,
gobernador de Boyacá, confirma la presencia
de Fito Páez, artista que no solo se ha
dedicado a componer canciones sino que ha
desplegado
ese
derroche
de
talento
escribiendo tres obras literarias.
Uno de los referentes más importantes de la
música latinoamericana se tomará el Festival
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Internacional de la Cultura, con 'La ciudad
liberada', trabajo que la prensa mundial
especializada ha definido como "el mejor disco
de Fito Páez en 20 años”.
Fito vendrá a Tunja el día 1 de noviembre en
compañía de una apoteósica banda la cual
llevarán a los asistentes del Estadio La
Independencia, a un recorrido por lo mejor de
toda su carrera musical de más de 30 años,
así lo anunció oficialmente en su cuenta oficial
de
Instagram
y
facebook https://bit.ly/2Q6sM1d.
'La ciudad liberada' es un trabajo arrollador
que ha impactado exitosamente todo el mundo
y en Boyacá se abre camino en la ruta
Bicentenaria, en el entendido que este álbum
trae consigo un mensaje libertario para la
región.
El nuevo álbum de Fito Páez contiene 18
canciones de su autoría. 'Tu vida, mi vida' es el
nuevo sencillo promocional, una canción que
tiene un guiño a Charly García como
inspiración constante, habla de la fragilidad de
los humanos.
El festival cultural más importante de América
Latina se llevará a cabo desde el 30 de octubre
e irá hasta el 3 de noviembre, será un
homenaje al agua y el ambiente, durante el
cual
se
extiende
una
programación
especializada en las áreas de patrimonio,
literatura, danza, teatro, música y artes
plásticas. (Fin/ Ángela Merchán - Prensa FIC
2018 - OPGB).

Semana Científica, Artística,
Cultural y Deportiva de I.E de
Suse llega a su versión 15
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Aquitania prepara este evento con el
acompañamiento de la comunidad
educativa.
Tunja, 18 de septiembre de 2018.
(OPGB). La
Institución
Educativa
Suse
realizará la versión 15 de la jornada científica,
artística, deportiva y cultural durante los días 3,
4 y 5 de octubre de 2018, en la sede Central
San Antonio de Aquitania.
La rectora Trinidad Pérez Colmenares, los
docentes, administrativos, estudiantes y
padres de familia hacen partícipe a la
comunidad en general de las actividades a
realizarse, con el propósito de contar con la
asistencia a este encuentro, donde se exponen
los trabajos de los estudiantes en diferentes
áreas del conocimiento y el desarrollo de sus
habilidades.
La jornada iniciará el miércoles 3 con el día de
la ciencia y la parte de los actos artísticos,
donde se adelantarán exposiciones sobre los
diferentes trabajos realizados. Un rally en
tecnología enmarcado en georreferenciación,
que llevará a los participantes a estar inmersos
en las TIC y su habilidad para la observación.
El jueves 4, la integración con otras
instituciones será el motivo para estar
participando del día deportivo, donde se
llevarán a cabo las diferentes actividades que
motivarán el trabajo en equipo y la tolerancia.
El viernes 5 será el día de cierre, con la
participación de diferentes entes culturales del
municipio, la presentación de los artistas de la
institución, un almuerzo de integración y la
mejor orquesta de la región. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Número: Boletín 168

Gobierno de Carlos Amaya
sustentó proyecto de creación de
la corporación del queso Paipa
Sotaquirá y Paipa contarán con una
corporación para la comercialización de su
tradicional producto.
Tunja, 18 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá desde su
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, sustentó en primer debate de la
Asamblea Departamental, el proyecto de
ordenanza 035, para la creación de la
“corporación para el desarrollo del queso
Paipa, denominación de origen”, como
estrategia de fortalecimiento local y de las
cadenas productivas del sector lácteo y
turismo rural comunitario en torno al tradicional
Queso Paipa.
“La iniciativa financiada a través del Sistema
General de Regalías, por $ 2.000 millones,
busca dinamizar la economía local y regional, y
el posicionamiento turístico de un producto
simbólico para Boyacá, reconocido por su
exquisito sabor y calidad”, señala el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
Pensando en las más de 300 familias paipanas
y
sotaquireñas
del
departamento,
comercializadoras y productoras del Queso
Paipa, que desde hace más de 100 años,
elaboran y contribuyen en el proceso de este
producto considerado el mejor queso
semimaduro de Colombia, y el único con
Denominación de Origen, otorgada por la
Superintendencia de Industria y Comercio,
luego de un proceso que se inició en el año
2009 y culminó en el 2011; el gobierno
departamental
impulsó
y
diseñó
una
corporación con un fin social y comunitario
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partiendo desde el reconocimiento de la
Denominación de Origen .
Significa asimismo, fundamento de la
economía rural, principalmente en aquellos
municipios de las provincias Centro y Tundama
del Territorio Bicentenario, en donde el
gobierno invierte importantes recursos a
propósito de la conmemoración, con obras
concretas, de los 200 años de la Gesta
Independentista de 1819.
Desarrollo productivo es una de las seis líneas
estratégicas del Contrato Boyacá Bicentenario,
un acuerdo que articula esfuerzos financieros a
largo plazo entre Nación y Departamento, para
enfrentar la desigualdad. Las demás líneas
son: conectividad vial, espacio público y
equipamientos,
biodiversidad
y
agua,
desarrollo humano, e histórico cultural.
Además de los $ 2.000 millones, el asesor
para el Bicentenario, Herman Amaya Téllez,
afirma que “el proyecto cuenta con un predio
en proceso de valoración, aportado por el
Infiboy, y con servicios públicos que
garantizará la Alcaldía de Paipa”. Presupuesto
adicional sería definido por parte de las
alcaldías de Paipa y Sotaquirá.
La Corporación para el Queso Paipa permitirá
mantener estándares de calidad, comercializar
otros
productos
queseros,
productos
agroindustriales, y productos insignia como el
bocadillo veleño, amasijos, vinos, entre otros.
Sergio Armando Tolosa, secretario de
productividad, manifestó que se espera
segundo debate para continuar con este
proyecto productivo y de fortalecimiento para el
sector lácteo que atiende necesidades de la
comunidad y que mejora la competitividad del
producto, además de garantizar procesos de
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innovación. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez y Deisy Rodríguez-OPGB).

Última oportunidad para pagar
impuesto de vehículo sin
sanciones
Los contribuyentes tienen plazo hasta el
jueves 20 de septiembre para pagar este
tributo.
Tunja, 18 de septiembre de 2018. (OPGB). El
20 de septiembre de 2018 vence el último
plazo para que los contribuyentes del impuesto
de vehículo puedan pagar este impuesto sin
ninguna sanción.
A partir del 21 de septiembre iniciarán las
multas y sanciones; por eso la Secretaría de
Hacienda está invitando a las personas que
tienen matriculados sus vehículos en Boyacá a
aprovechar esta oportunidad y pagar.
Es importante recordar que la sanción mínima
para la vigencia 2018 es de 166.00 pesos.
“Extendemos una cordial invitación a los
propietarios de vehículos en Boyacá para que
se acerquen y paguen el impuesto sin ninguna
sanción, les recordamos que en muchas
ocasiones la sanción resulta ser más alta que
el impuesto, entonces los invitamos a ponerse
al día”, expresó el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda.
Estos son los lugares y bancos donde se
puede obtener el recibo y pagar:
Banco Agrario en las sedes de Tunja, Duitama,
Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha, Soata,
Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá, Ramiriquí,
Garagoa, Guateque y Puerto Boyacá.
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De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.(Fin / Javier
Manrique Sánchez - OPGB).

Este 19 de septiembre comienza
en Tunja curso dirigido a víctimas
del conflicto
A la actividad académica gratuita están
invitados los interesados de la capital
boyacense y la provincia de Centro
Tunja, 18 de septiembre de 2018. Desde las
8:00 a.m. de este miércoles, en el auditorio de
la antigua Caja de Previsión Social de Boyacá,
iniciará el curso víctimas Tunja, con énfasis en
diseño y estructuración de proyectos para
víctimas del conflicto armado colombiano y
otros interesados del centro del departamento,
que quieran obtener la valiosa formación,
información y orientación.
Durante la jornada que será instalada por la
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho; y
docentes de la Escuela Superior de
Administración Pública, Regional Boyacá –
Casanare, quienes darán a conocer los
aspectos centrales del acuerdo de paz y
posibles
fuentes
de
financiación
del
posconflicto, con el documento Conpes 3850
de 2015, por medio del cual se define el marco
general y los lineamientos para la creación y
puesta en marcha del Fondo Colombia en Paz.
De la misma forma, otras instancias
institucionales y financieras que tienen
disponibilidad de inversiones necesarias para
la transición de Colombia hacia un escenario
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de paz estable y duradero, a donde deben
apuntar los proyectos que se definan en las
sesiones que se prolongarán hasta el viernes
21 de septiembre.
Con esta actividad pedagógica, se espera
dotar a los participantes de éstas y otras
herramientas que permitan materializar los
dividendos ambientales, sociales y económicos
que trae consigo la terminación efectiva del
conflicto armado, en particular, a través del
fortalecimiento de capacidades de gestión,
para lograr una mejor reinserción y transición
democrática de los grupos armados ilegales, la
mayor satisfacción posible de los derechos de
las víctimas y el bienestar de la sociedad en
general.
Con este proceso, también, se busca superar
la falta de capacidades institucionales para
avanzar en el desarrollo local y superar la
insuficiente articulación y coordinación de las
intervenciones e inversiones financiadas con
recursos nacionales, territoriales y de
cooperación internacional, que impiden
generar mejores resultados en el abordaje de
las problemáticas que afectan a los territorios.
El curso se cumplirá en la capital boyacense, a
través de un acuerdo de voluntades del
gobierno Carlos Amaya, por medio de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que orienta
Adriana del Pilar Camacho León y el director
Regional de la ESAP, José Ramos Pedraos,
con apoyo del programa Asumo el Reto por
Boyacá.
El espacio gratuito de capacitación, será
certificado por la Esap y hace parte de la
estrategia ReconciliArte, que coordina el Padre
Miguel Vergara y que se ha cumplido en
Miraflores, Santana, Moniquirá, Duitama y
Chiquinquirá,
con
muy
buenos
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resultados. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Concurso de Cuento ‘La Pera de
Oro’ dio a conocer sus ganadores
en la versión 2018
Evento auspiciado por la Gobernación de
Boyacá, la Secretaría de Educación y la
Gestora Social.
Tunja, 18 de septiembre de 2018. (OPGB). El
Jurado calificador del concurso la ‘Pera de Oro’
dio a conocer los ganadores en las diferentes
categorías de los cuentos ganadores de la
edición 2018.
Según los escritores Darío Rodríguez y Darío
Vargas Díaz premiaron los siguientes textos en
sus diferentes categorías después de examinar
el material enviado por los niños, en esta
ocasión desde todas las provincias de Boyacá
y teniendo en cuenta criterios de manejo
técnico del idioma, sensibilidad e imaginación
en el manejo de los pretextos narrativos,
consistencia lógica gramatical, coherencia
entre contenidos y formas, selección temática
y creatividad.
GANADORES CATEGORÍA A
PRIMER PUESTO:
“LA TRIBU NATURAL CLAN”
Autor: Harry David Cárdenas Vargas
Ciudad: Sogamoso
Institución Educativa Roberto Franco Isaza
Docente: Balbina Amaya
SEGUNDO PUESTO
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“EL MUNDO MÁGICO DEL AGUA”

Grado: 4°

Autor: Saira Valentina Molina

Sede San Luis

Institución Educativa Técnico Alejandro de
Humboldt

Escuela Normal Superior Güicán de la Sierra.

Municipio: Arcabuco

GANADORES CATEGORÍA B
PRIMER PUESTO

Grado: 3-02

“PETRONILO Y GERTRUDIS”

Docente: Ethna Rut Mojica Oicatá

Autor: Santiago Antonio Benítez Domínguez

TERCER PUESTO

Grado: Sexto A

“EL DELFÍN Y LA NIÑA”

Institución: Normal superior Saboyá

Nombre del participante: Juan Sebastián Arias
Puin

Profesor impulsador: Gonzalo Ramos

-Grado primero

SEGUNDO PUESTO

Ciudad: Tunja

“LA HIJA DEL RÍO”

Nombre de la institución: Ovidio Decroly
Gimnasio Educativo

Nombre: Danna Valentina Velázquez Ayala

Nombre de La docente: Emily Andrea Rosero
Ramos

Colegio: Salesiano Maldonado Tunja
Docente: Luis Carlos Roa Gil

CUARTO PUESTO
“EL DRAGÓN DE LAS ESCAMAS DE ORO”
Nombre del autor: José Luis Melo Espinosa

TERCER PUESTO
“LA LAGUNA SACARATE”
Estudiante: Juan David Rojas

Ciudad: Jenesano
Institución: I.E.
Piranguata

Ciudad: Tunja

Técnico

Comercial,

Docente: Yamile Yisel
QUINTO PUESTO
“DON QUIJOTE DE LA SIERRA”
Autor: Jorge Alejandro Pinzón Muñoz

Sede

Ciudad: Tunja
Institución: Colegio Gimnasio Santander
Docente de apoyo: Luisa Fernanda Galindo
Argüelles
CUARTO PUESTO
“EL VALOR
AMBIENTE”

DE

CUIDAR

EL

MEDIO
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Nombre: Giovanni Esteban Barreto López

Institución Educativa San Marcos

Ciudad: Tunja, Barrio Cooservicios

Docente Acompañante: Rita Inés Roncancio

Colegio: Colegio
Jiménez Jimenez

Cooservicios

Dagoberto

TERCER PUESTO

Grado: 7B

“EL MONO
AVENTURA”

QUINTO PUESTO

Estudiante: Jaime Yesid Ruiz Pidiache

“LOS DOS CUBITOS DE HIELO”

Institución Educativa Ramón Barrantes

Autor: Viviana Mayerli Chillón Castro

Municipio: Pisba

Institución: Mariano Ospina Pérez

Docente de apoyo: Lubis Xiomara Álvarez
González

Ciudad: Tinjacá
Profesor impulsador: Yuly Marcella Muñoz
López
GANADORES CATEGORÍA C
PRIMER PUESTO:

ÁGUILA

Y

SU

GRAN

CUARTO PUESTO
“EL MISTERIO DEL RELOJ “
Estudiante: Sepúlveda Miguel Andrés
Escuela Normal Superior la Presentación de
Soatá

“UN PEDACITO DEL PARAÍSO”
Estudiante: Roger Arturo Vivas Molano
Grado 9° Institución Educativa Técnica de
Nobsa

Municipio: SOATÁ
Docente de apoyo: Carolina Piña Sarmiento.
QUINTO PUESTO

Club de lectura Tec-Nobsa

“MÁS ALLÁ DE LAS COLINAS”

Municipio: Nobsa

Estudiante: Laura Valentina Sáenz Muñoz.

Docente: Victoria Vargas Cortés

Ciudad: Tunja.

SEGUNDO PUESTO

Institución: Establecimiento Público Colegio De
Boyacá.

“EL SOL Y LA LUNA (RIVALES)”
Nombre:
Erika
Castellanos
Municipio: Saboyá

Fernanda

Castellanos

Docente de apoyo: Leidy Johana Molina Neira.
DOCENTES GANADORES
PRIMER PUESTO:
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“SUA”
Docente: Luis Carlos Roa Gil
Ciudad: Tunja
Nombre de la institución: Colegio Salesiano
Maldonado Tunja
***
SEGUNDO PUESTO:
“RAÍCES FUERTES”
Docente: Jessica Dayanny Castro Salazar
Ciudad: Chinavita. Boyacá
Institución Educativa Juan de Jesús Acevedo

TERCER PUESTO
“LA VACA TILA”
Docente:
Nelson
Quintana
especialidad Agropecuaria.

Martínez,

Institución Educativa Técnico Agropecuario de
Chiscas
Municipio Chiscas.
Finalmente el jurado calificador precisó, que
con respecto al concurso 2017 se ha
observado, en primer lugar, una motivación
mayor por el género del cuento entre los niños,
sobre todo de primaria con una participación
masiva y una cualificación con respecto al uso
del lenguaje y al manejo de la imaginación
creativa. Además, el jurado se permite
destacar la aparición de una narración en
primera persona, con contenidos existenciales
que en la anterior edición, no se dio.(Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-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.
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