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Tunja, 21 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Hacienda de
Boyacá amplió el plazo para pagar el impuesto
de vehículo sin sanciones ni multas, la nueva
fecha límite para ponerse al día con este
tributo, es el 31 de octubre de 2018.
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Se amplió plazo pagar impuesto
de vehículo en Boyacá

La ampliación del plazo se realizó con el
objetivo de garantizar que los contribuyentes
tengan el tiempo suficiente para pagar
oportunamente el impuesto de vehículo, y no
se vean afectados por sanciones.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo, “estamos invitando a
todas las personas que tienen matriculado su
vehículo en Boyacá a que se pongan al día
con el impuesto ya que ampliamos el plazo
hasta el 31 de octubre de 2018 para pagar sin
ninguna sanción. También estamos invitando a
aquellos contribuyentes que tienen deudas del
año 2017 y vigencias anteriores para que se
acerquen a la secretaría de Hacienda para
firmar acuerdos de pago con tasas de interés
inferiores al mercado bancario actual”.
Es importante recordar que la sanción mínima
para la vigencia 2018 es de 166.00 pesos.
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.

Los contribuyentes tienen plazo hasta el 31
de octubre de 2018 para pagar el tributo.

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).
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Colegio de Boyacá, virtual
campeón de la fase final de los
XLV Juegos Supérate

participación de aproximadamente 2000
deportistas en dos entradas, la primera para el
baloncesto y el fútbol; y la segunda, con tejo,
fútbol de salón y fútbol sala.

El Colboy suma 39 oros, 27 platas y 26
bronces, para un total de 92 preseas, en el
medallero general.

“Contentos de haber compartido estas tres
semanas con entrenadores, delegados, que
son quienes hacen posible estos procesos de
formación, creo que aquí no hay un solo
ganador, sino somos varios los artífices de que
esto sea posible; agradecer a la Administración
de Puerto Boyacá y así mismo de las
subsedes que con sus escenarios acogieron
estas justas, donde los principales artistas,
nuestros deportistas, pudieron hacer lo suyo; y
claro a la Administración del gobernador de
Boyacá, ingeniero Carlos Amaya, por creer en
el deporte escolar”, apuntó Chinome Martínez.

Tunja, 21 de septiembre de 2018
(OPGB). Con las últimas competencias y
respectiva premiación de tenis de mesa,
culminó la versión 2018 de los Juegos
Supérate
Intercolegiados,
fase
final
departamental, que contó con la sede principal
en Puerto Boyacá y subsedes en Tunja, Paipa,
Duitama y Sogamoso.
“En promedio entregamos poco más de 4000
medallas, en este momento se considera como
virtual campeón al Colegio de Boyacá de la
ciudad de Tunja, que acumula 39 oros, 27
platas y 26 bronces, 92 en total, seguido del
Colegio El Rosario de Paipa, Colegio
Diocesano de Duitama, la Escuela Normal
Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja,
Colegio Cooperativo Reyes Patria de
Sogamoso, Silvino Rodríguez de Tunja, por
nombrar algunas de las instituciones que van
encabezando el medallero; sin embargo,
estamos en la depuración de medallas de ocho
modalidades deportivas atendiendo a lo que
indica la norma con la superación de pruebas
oficiales, lo que haría cambiar un poco, pero
virtualmente, el Colboy una vez más es el
campeón, acentuando su proceso de apoyo al
deporte”, indicó el coordinador técnico de los
Juegos Supérate Intercolegiados de Boyacá,
Iván Camilo Chinome Martínez.
En territorio de los puertoboyacenses, donde
se vivió una gran inauguración que contó con
el concierto de ‘Doctor Krápula’, se tuvo la

Por su parte, en las subsedes, se tuvieron las
disciplinas de taekwondo, gimnasia artística,
ciclismo de Ruta (Pesca) y tenis de campo en
Sogamoso; natación, porrismo, ciclismo de
pista y ciclomontañismo en Duitama;
levantamiento de pesas y bicicrós en Paipa; y
en Tunja, donde se desarrollaron balonmano,
voleibol sala, voleibol arena, boccia, ajedrez,
patinaje, judo, karate do, lucha, atletismo,
boxeo y tenis de mesa, con una participación
de 3000 deportistas aproximadamente.
Un éxito completo la realización de las
máximas justas deportivas escolares del país
en lo que respecta a Boyacá, donde el
Gobierno de Carlos Amaya les cumplió a los
juegos y se disfrutó de la mejor versión en
mucho tiempo.
“Hay mucha satisfacción en la Administración
Departamental por haberle cumplido a Puerto
Boyacá, que tenía la expectativa de hacer sus
juegos, donde se generó un importante aporte
a la dinámica de su economía, ya que todo el
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montaje, hospedaje y alimentación fue por
cerca de los 800 millones de pesos”, comentó
a los diferentes medios el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Unas 200 Instituciones Educativas de todo el
departamento se dieron cita este año, en las
27 disciplinas, en categorías prejuvenil y
juvenil, algunas en infantil (las del alcance
departamental y nacional), y de ellas solo los
mejores tendrán la oportunidad de ir a la fase
regional nacional Centro Oriente que será en
Bucaramanga del 15 al 25 de octubre; y de allí,
quienes gozarán del privilegio de llegar a la
final nacional que tendrá lugar en Barranquilla
en el mes de noviembre.
También se tendrá buena representación
boyacense en el regional de atletismo (Centro
Sur y Centro Oriente) que será en Bogotá, del
11 al 13 de octubre. Los resultados oficiales se
pueden consultar en la página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co, así como toda
la información de estos Juegos Supérate de
Boyacá,
¡Creemos
Campeones! (Fin
/
Gonzalo J. Bohórquez / Prensa Indeportes
Boyacá).

Boyacá conmemora el día mundial
de turismo
A través de la Secretaría de Cultura y
Turismo, lo celebrará el próximo 28 de
septiembre en Paipa.
Tunja, 21 de septiembre del 2018.
(OPGB). El turismo es un sector importante
para el desarrollo económico de Boyacá, razón
por la cual es indispensable trazar estrategias
que permitan su crecimiento, mediante el
aprovechamiento
de
las
herramientas
tecnológicas que existen en la actualidad.
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La era digital reviste gran importancia en
ámbitos como la promoción turística, el
desarrollo sostenible, la innovación y el
mejoramiento continuo; por tal motivo, el
próximo 28 de septiembre se dan cita en el
Hotel Sochagota de Paipa la Secretaría de
Cultura y Turismo como organizador del
evento, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y operadores y
prestadores de servicios turísticos del
Departamento, para abordar temas comunes
que permitan la implementación de acciones
encaminadas al desarrollo del sector.
La agenda contempla la participación de
académicos,
funcionarios
del
Gobierno
Nacional y candidatos a doctores del Convenio
Colciencias - Gobernación de Boyacá, quienes
a través de conferencias participativas
expondrán la situación actual del turismo en
Colombia,
los
desafíos
para
el
aprovechamiento de las tecnologías y algunas
estrategias aplicables a la región. (Fin /
OPGB).

Parche Turístico Incluyente, un
programa del Bicentenario
Gobierno de Carlos Amaya adelanta
programa de inclusión con diversos
municipios, dando a conocer la historia de
la gesta libertadora.
Tunja, 21 de septiembre de 2018 (OPGB). El
Parche Turístico Incluyente es un programa
liderado por el gobernador Carlos Amaya, a
través de la Secretaría de Cultura y Turismo,
para conmemorar el Bicentenario de la
Independencia con la población en condición
de discapacidad del Departamento, mediante
la generación de espacios de aprovechamiento
del tiempo libre y recreación.
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A la fecha, el programa ha beneficiado a más
de 100 personas de los municipios de
Cómbita, Tuta y Sáchica, quienes han visitado
el Puente de Boyacá, uno de los sitios
emblemáticos de la historia colombiana,
gracias a los monumentos que recuerdan la
gesta independentista; allí, los participantes
conocen de manera vivencial los hechos
heroicos
que
desembocaron
en
la
independencia de cinco naciones.
El centro histórico de Tunja también es
escenario de aprendizaje para los niños,
jóvenes y adultos del Parche, quienes visitan
importantes construcciones como son la Casa
del Fundador, el Museo Casa del Escribano, la
Biblioteca Teatro Quiminza y la Iglesia de
Santo Domingo, adentrándose en la historia de
la capital boyacense.
Dentro de la agenda se contemplan
actividades recreativas y de dibujo, que
permitan a los asistentes expresar la
experiencia y aprendizaje del recorrido
turístico. Este programa se realizará hasta
diciembre del presente año, buscando la
participación de municipios de todas las
provincias. (Fin /OPGB).

Indeportes Boyacá estuvo
presente en la Semana Andina
con talleres de educación sexual
Desde el programa ‘Creemos Jóvenes por
Boyacá’ también se hizo énfasis en
proyecto de vida de los adolescentes.
Tunja, 21 de septiembre de 2018
(OPGB). Desde las actividades realizadas para
celebrar la Semana Andina, que para Boyacá
contó con el liderazgo de la secretaría de
Salud, el Instituto Departamental del Deporte
de Boyacá, se unió a través del programa de
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Jóvenes con una serie de charlas y talleres,
entre el pasado 17 de septiembre y este
viernes 21, como parte del plan de acción para
estos días.
“Específicamente nos centramos en la
estrategia para adolescentes y jóvenes con el
tema de embarazos no deseados, no
planeados,
llevándoles
un
mensaje
precisamente a los chicos para que lleven un
buen proyecto de vida que no se vea truncado
precisamente por no planear; de modo que se
hizo un tour por las diferentes colegios para
darles una charla de educación sexual,
proyecto de vida, liderazgo y trabajo en
equipo”, comentó el gestor del programa
Creemos Jóvenes por Boyacá, Emilian
Almilcar Cuervo García.
Dentro de este ‘Tour’ se estuvieron visitando
instituciones como la del Silvino Rodríguez, la
Normal Superior Santiago de Tunja, José
Antonio Sandoval de Los Muiscas, el Colegio
de la Policía Nacional en el barrio El
Libertador, con la misma mecánica, además de
actividades lúdico-recreativas y en algunos
casos cuentería.
“Llegamos a los jóvenes también contándoles
de la existencia del programa de Indeportes
Boyacá, así como de la estrategia bandera
‘Campistas de Ambiente’, a la que pueden
unirse gratuitamente”, añadió Cuervo García.
Así culminó esta Semana Andina, ‘Gestando
sueños en todos los rincones de Boyacá’,
producto del trabajo de la Mesa Departamental
de Prevención del Embarazo en la
Adolescencia (Fin / Gonzalo J. Bohórquez /
Prensa Indeportes Boyacá).

Número: Boletín 171

En Otanche y Pauna dos nuevos
parques para la primera infancia
fueron puestos al servicio
Escenarios se convertirán en pilares de la
formación
integral
de
las
nuevas
generaciones de localidades del Occidente
boyacense.
Tunja, 20 de septiembre de 2018. A partir de
la fecha, y como compromiso del Gobierno de
Carlos Amaya, más de 700 niños y niñas de
Otanche y Pauna, están estrenando parques
infantiles para la primera infancia, dados al
servicio en actos presididos por la secretaria
de Desarrollo Humano del departamento,
Adriana del Pilar Camacho León.
En presencia de representantes de los
gobiernos locales y demás integrantes de las
comunidades educativas, fueron dadas al
servicio las obras de especiales características
que se convertirán en pilares fundamentales
de la formación integral de las nuevas
generaciones de las mencionadas localidades
del Occidente boyacense y que hacen parte de
la estrategia ‘Al Derecho y Al Crecer’, que
lidera la Gestora Social, Nancy Yohana Amaya
Rodríguez, con apoyo de la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana Camacho León y
la Gerente de Primera Infancia, Nancy Dulcey
Mora y sus equipos de trabajo.
Los
espacios,
que
tienen
elementos
apropiados para que sus usuarios, con edades
entre cero y cinco años, fortalezcan sus
capacidades a través del juego, la integración,
cultura y recreación, entre otros aspectos,
hacen parte una provechosa alianza entre el
gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez,
Fedesmeraldas
y
las
administraciones de los alcaldes de Otanche,
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Salomón Díaz Gutiérrez y de Pauna, Eulices
Caro Caro.
En Otanche, la obra que tiene varios módulos,
techo cubierto y piso sintético, fue entregada
en acto que contó con la participación de la
gestora social Local, Mayerly Damián Fajardo;
el secretario de Gobierno Wilmar Yamid
Galindo Guerrero; Mery Esperanza Chaparro
Vargas, Supervisora del ICBF; Diana Carolina
Walteros, Directora del Hogar Infantil y Clara
Elisa Díaz, comisaria de Familia, entre otras
personalidades.
Por su parte, en Pauna estuvieron presentes la
alcaldesa (e) Nidya Esperanza Peña Peña;
demás secretarios de Despacho, concejales,
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y
representantes de la comunidad en general,
que fueron testigos de la puesta en servicio del
confortable lugar que beneficiará más de 400
infantes paunences, en este año 2018.
Los novedosos espacios, se sumaron a los
entregados en San Eduardo, Zetaquira,
Quípama y Muzo, que hacen parte de la
primera fase de la estrategia adelantada con
apoyo de la empresa privada y servirá para
sentar bases sólidas de los nuevos ciudadanos
boyacenses, en la etapa más importante de
sus valiosas existencias. (Pascual Ibagué,
Liliana Paéz, Johana Guzmán).

En Tunja y Garagoa comienza
diplomado en atención integral a
la primera infancia
Actividad académica busca cualificar la
prestación del servicio en favor de las
nuevas generaciones boyacenses.
Tunja,
21
de
septiembre
de
2018. (OPGB). Este viernes inicia, en forma
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simultánea, en la capital boyacense y Garagoa
el diplomado en atención integral a la primera
infancia, de las provincias de Centro, Neira y
Oriente.
La actividad pedagógica organizada por la
Secretaría de Desarrollo Humano, a través de
la Gerencia de Primera Infancia, que orienta
Nancy Dulcey Mora, se llevará a cabo en
alianza con la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, en busca de cualificar la
prestación del servicio a las nuevas
generaciones de boyacenses.
En Tunja, la formación, información y
orientación tendrá lugar en el Auditorio
Bicentenario de la Alcaldía capitalina (Antiguo
Creem),
para
agentes
educativos
y
autoridades de municipios de la provincia
Centro.
Por su parte, en la capital de la provincia de
Neira, la capacitación que se prolongará por
varias
sesiones,
con
seis
módulos
especializados, se efectuará en el Auditorio
Tomás Villamil para representantes de los
municipios de Somondoco, Chinavita, Tenza,
Guateque, Chivor y Santa María, entre otras
localidades. (Pascual
Ibagué,
Secretaría
Desarrollo Humano -OPGB).

“Una última vez” de Sin Bandera,
en el Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá
A través de la gestión del gobierno
departamental, el reencuentro de “Sin
Bandera” llega con su gira al FIC 2018.
Tunja, 21 de septiembre del 2018.
(OPGB). La llegada de Leonel y Noel a
Tunja, ratifica el compromiso del Gobierno de
Carlos Amaya con el Festival Internacional de
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la Cultura, y por mantener viva la tradición
cultural uniendo los pueblos en torno a un
encuentro que en esta oportunidad nos invita a
reflexionar sobre la importancia de nuestros
recursos naturales para los territorios.
El camino de estos artistas empezó hacia el
año 2000, cuando Leonel se encontraba
dirigiendo y componiendo voces para discos;
mientras que Noel, empezaba a trabajar en
sus primeros demos. Gracias a un productor
musical que los unió para crear nuevos temas
musicales, este par encontró la afinidad que
los llevaría a conformar el dúo “Sin Bandera”,
con el que lograron el éxito.
Luego de una pausa en su carrera como
grupo, en la que buscaron una carrera como
solistas, Noel y Leonel, volvieron a unir sus
voces en un grato reencuentro para sus fans.
Desde el 2016, en la Arena de Monterrey, el
mismo lugar donde tocaron por última vez en
el año 2008, Sin Bandera reinició nuevamente
su proyecto como dúo.
El trabajo del grupo mexicano-argentino ha
sido galardonado con premios como el
Grammy Latino a “Mejor álbum vocal pop dúo
o grupo”, en 2002 repitiendo en el 2004; en los
Premios Lo Nuestro ganó en el 2003 la
categoría “Mejor álbum pop”, en el 2004 “Mejor
dúo o grupo”, en el 2005 “Álbum del año” y
“Canción del año” con el tema Que lloro.
Suelta mi mano, Mientes tan bien, Que lloro,
Sirena, Si tú no estás, Kilómetros, Entra en
vida, son solo algunos de los temas que
hicieron vibrar al público y con las que nos
deleitaran en la 46ª versión del Festival
Internacional de la Cultura “Del agua y el
ambiente”.
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El FIC 2018 le invita a hacer parte de este gran
concierto el 1 de noviembre en el Estadio La
Independencia de Tunja. (Fin /Erika Sánchez
- Prensa FIC 2018 -OPGB).

ChocQuibTown y el sabor del
Pacífico llegan al Festival
Internacional de la Cultura de
Boyacá
El 1 de noviembre, esta agrupación
colombiana subirá a la tarima del FIC 2018
“Del agua y el ambiente” en el Estadio La
Independencia de Tunja.

Tunja 21 de septiembre del 2017 (OPGB). En
el arduo trabajo del Gobierno de Carlos
Amaya por rescatar las tradiciones, las
costumbres y la cultura de nuestros pueblos
resaltando el aporte de los nuestros, y en el
año “Del agua y el ambiente” es un honor
anunciar la presencia de ChocQuibTown, uno
de los grupos musicales con más arraigo por el
territorio.
Goyo, Tostao y Slow Mike, quienes conforman
una de las más exitosas agrupaciones
colombianas que mezclan el folklor chocoano
con
géneros
urbanos.
El
nombre
“ChocQuibTown”, hace honor a la tierra natal
de sus integrantes, quienes se dieron a
conocer con su sencillo “Somos pacífico”,
nombre con el que bautizaron también su
primer trabajo discográfico en el 2006.
Todas sus creaciones cuentan con el sabor
único de la tierra del Pacífico fusionados con
sonidos del funk, hip hop, reggae, pop, ritmos
latinos y elementos de la música electrónica.
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Una fusión que los ha llevado a colaborar con
artistas como el argentino Diego Torres y la
brasilera Ivette Sangalo interpretando el himno
de la Copa América 2011, “Creo en América”.
En ese mismo año lanzaron su álbum “Eso es
lo que hay”, por el que recibieron disco de Oro
gracias a sus numerosas ventas.
Con clásicos de su repertorio como, Cuando te
veo, De donde vengo yo, Hasta el techo,
Desde el día en que te fuiste, Nuquí y
Calentura, han conquistado tanto el público
colombiano como extranjero. Luego de doce
años trayectoria este año presentan su octavo
trabajo discográfico titulado “Sin miedo” en el
que presentan nuevos temas como, De ti
enamorado, Ay Dios y Contigo, el cual han
preparado de la mano de artistas como Nicky
Jam y Carlos Vives.
En el 46º Festival Internacional de la Cultura
de Boyacá, contaremos con la presencia en
tarima de esta agrupación musical que ha
dedicado su talento a resaltar el valor de su
raza y la riqueza natural de su departamento,
mostrando la importancia “Del agua y el
ambiente” a través de la música.
La cita para disfrutar de una noche llena
emociones al lado de ChocQuibTown es el 1
de noviembre en el Estadio La Independencia
de Tunja. (Fin /Erika Sánchez - Prensa FIC
2018 -OPGB).

Gobierno de Boyacá promueve
la investigación, el desarrollo
y la innovación
Este viernes 28 de septiembre en Duitama,
conozca
la
oportunidad
de
hacer
investigación
aplicada
en
diferentes
empresas.
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Tunja, 20 de septiembre de 2018.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través de su
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento articula esfuerzos con las
Alcaldías de Duitama y Paipa, Secretaría de
Industria, Comercio y Turismo de Duitama,
Cámara de Comercio de Duitama, las
Universidades Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Antonio Nariño, Nacional Abierta y a
Distancia, y Santo Tomás, e Integrantes Cuee,
quienes
invitan
al
“I
Encuentro
de
investigación,
Desarrollo
e
Innovación
I+D+I,”El Empresario Cuenta”, con el propósito
de dar a conocer los resultados de esta
alianza, donde se ha tenido la oportunidad de
hacer investigación aplicada en diferentes
empresas.
Este viernes 28 de septiembre del año en
curso desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 de la
tarde la cita es en el Centro de Eventos de la
Cámara de Comercio de Duitama.
“La agenda de la jornada está orientada a
presentar la oferta en emprendimiento y
fortalecimiento
empresarial,
se
tiene
programada una muestra empresarial, talleres
con
empresarios
de
los
sectores:
metalmecánico, turismo, lácteo, comercio y
servicios para identificar nuevas necesidades
de investigación”, afirmó Sergio Armando
Tolosa Acevedo, Secretario de Productividad,
Tic y Gestión del Conocimiento.
Mayor información comuníquese al celular
3144574255
inscripciones
https://goo.gl/forms/Yizdyc5tYDZL6yu73
Se espera contar con gran afluencia de
público. Entrada libre. (Fin/ Angélica María
Callejas Rodríguez- Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).

Fecha: 21 de septiembre de 2018

“No se debe acabar el cargo de
supervisor en la carrera docente”
Así lo manifestó el Secretario de Educación
durante el Primer Encuentro Departamental
realizado en Paipa.
Tunja, 20 de septiembre de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, fue enfático en afirmar:
“Es una barbaridad acabar el cargo de
supervisión en la carrera docente porque esta
responsabilidad constitucional de la nación, la
debe desempeñar funcionarios del estado
expertos en esta materia”.
El anuncio lo hizo durante el Primer Encuentro
Departamental de la Supervisión Educativa de
Boyacá realizado en el Hotel Hacienda El
Salitre de Paipa.
Juan Carlos Martínez Martín explicó, que con
el cambio de la Ley 715, la Supervisión en el
sector educativo tiene que seguir existiendo,
pero ya no existe el cargo de Supervisor dentro
de la planta docente. “Creo que fue un error
porque permitía llegar a ese cargo después de
un cúmulo de experiencias y hoy lo puede
hacer cualquier profesional que llegue a la
Secretaría sin tener la vivencia en las
instituciones educativas; por eso, lo importante
es que los profesionales de la Secretaría
aprendan y acumulen el conocimiento de sus
compañeros y de los supervisores de núcleo,
porque el éxito de su trabajo va a depender
mucho
de
absorber
este
enorme
conocimiento”.
Durante su discurso el titular de Educación en
Boyacá resaltó la importancia del trabajo
realizado y los aportes al sector de los 105
supervisores que existieron en la planta de la
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Secretaría, que en el momento únicamente
quedan
8
que
cumplen
funciones
administrativas, académicas o pedagógicas,
han fallecido 35 y retirados o que están
vinculados
con
otras
entidades,
62.
Dijo, además: “Definitivamente son unos
personajes que impulsaron enormemente la
educación en el Departamento desde el siglo
pasado hasta el presente y aunque un tercio
de ellos se nos adelantaron en el camino, su
huella sigue, sólo 8 siguen en la Secretaría,
son tristemente muy pocos porque esa enorme
experiencia que ellos tuvieron como docentes,
directivos docentes para llegar a ser
supervisores fue fundamental para construir
una cultura colectiva, una capacidad pública
colectiva, por eso, es un honor estar con ellos
y haber tenido la oportunidad de dirigirlos, en
algunas épocas, con sus consejos que fue mi
gran ayuda”, explicó el Secretario de
Educación de Boyacá.
Este encuentro que sirvió para compartir,
recordar, replicar y construir se realizará, en lo
sucesivo, cada año, en el mes de
septiembre. (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.

