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I.E San Luis de Garagoa celebrará
la identidad boyacense y sentido
de pertenencia con el Ambiente

Con esta celebración se rescata la identidad
boyacense y el sentido de pertenencia con la
tierra, la protección de la riqueza cultural,
natural y humana de sus gentes.
“Esta es una fecha en la que los boyacenses
transmitimos a las nuevas generaciones
sentimientos de amor y respeto por los valores
y tradiciones, mediante las manifestaciones
artísticas y culturales preparadas por los
estudiantes Sanluisistas”, explicaron las
directivas de la institución educativa.
En desarrollo de la actividad se podrán
degustar algunos de los platos típicos y la
creatividad con las habilidades tecnológicas
artísticas y culturales evidenciando así las
capacidades de emprendedores del desarrollo
de esta tierra. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya
interviene en Encuentro Nacional
de Secretarios de Paz

por

Deliberaciones se cumplen en Cali, con
presencia de Pablo Ruiz, Director para
Colombia del PNUD y Miguel Ceballos Alto
Comisionado de Paz.

Tunja, 28 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Institución Educativa Técnica San

Tunja, 28 de septiembre de 2018. Con el
propósito de crear una hoja ruta entre las
regiones y el Gobierno del presidente Iván

Además
Boyacá'

se

realizará

la

'Romería
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Duque, que será tenida en cuenta en el nuevo
Plan de Desarrollo Nacional, se cumple en la
ciudad de Cali, el Encuentro Nacional de
Secretarios o Delegados Departamentales de
Paz.
En la reunión están presentes Pablo Ruiz,
Director para Colombia del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
Miguel Ceballos Alto Comisionado de Paz,
quienes lideran los diálogos que buscan
conocer las experiencias que serán base de
las estrategias nacionales.
En su intervención, Ana Paola Salamanca
García,
directora
de
Convivencia
y
Participación de la Secretaría de Desarrollo
Humano de Boyacá, manifestó que la
Administración del gobernador Carlos Andrés
Amaya
Rodríguez,
viene
trabajando
decididamente en el proceso de mejoramiento
de las condiciones de vida de las personas
afectadas por el conflicto armado, con la
puesta en marcha de proyectos productivos y
jornadas especiales de capacitación para que
puedan contribuir a la solución de sus
necesidades.
Igualmente, resaltó el trabajo que se viene
realizando a través de la Oficina de Diálogo
Social para la creación del Consejo Territorial
de Paz y la implementación de la estrategia de
mediación de conflictos, entre otros aspectos.
En el Encuentro, que se realiza este 27 y 28 de
septiembre, participan, también, la Agencia
Presidencial
Para
la
Cooperación
Internacional; el Consejo Nacional de Paz,
Reconciliación y Convivencia y la Federación
Nacional de Departamentos, entre otras
entidades. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano).
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Educación felicita a Escuela
Normal de Socha en sus bodas de
Platino
Son 65 años de constante trabajo y
dedicación a la comunidad educativa del
norte del Departamento.
Tunja, 28 de septiembre de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, y su equipo de trabajo
envían un saludo de felicitación a la comunidad
educativa de la Escuela Normal Superior de
Socha, que cumple 65 años de labores
formativas.
De acuerdo con las directivas de la Normal se
desarrollará una amplia programación durante
los días 4,5 y 6 de octubre de esta institución
que trabaja diariamente en la búsqueda de la
excelencia educativa con un sistema de
mejoramiento continuo desde sus áreas de
gestión, con el reconocimiento de los
programas que ofrece y en especial, de su
programa de formación complementaria,
mediante el proceso de verificación de
condiciones de calidad que promueve el
Ministerio de Educación Nacional en el Decreto
4790 de 2008; para lo cual y gracias al trabajo
en equipo que caracteriza la dinámica
administrativa y académica de la institución se
propende por ofrecer una propuesta educativa
innovadora, acorde a las necesidades del
entorno y a los requerimientos de tipo
normativo
emitidos
por
la
autoridad
competente.
Los resultados mostrados en 13 lustros son el
producto de la experiencia propia proyectada a
las exigencias del mundo moderno y de la
sociedad cambiante, en donde se reafirma el
compromiso real y dinámico de contribuir a la
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formación de docentes bajo una concepción
integral de ciudadanos; evidenciándose la
coherencia entre la dinámica curricular
institucional y el proyecto de vida de nuestros
estudiantes. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB)

El cacao se toma la Gobernación
de Boyacá
Este 1 de octubre en el patio del Escudo de
la Gobernación
Tunja, 28 de septiembre del 2018.
(OPGB). El
secretario
de
Fomento
Agropecuario de la Gobernación, Segundo
Chaparro Pesca, anunció que este 1 de
octubre, en jornada de 8:00 de la mañana a
4:00 de la tarde, en la Gobernación se llevará
a cabo el Show Roo del Cacao.
En esta oportunidad contará con la presencia
de la Reina Departamental del Cacao, Paula
Pinilla; entidades como Funredagro, Distrito
Chocolate, Rosa Chocolate, asociaciones de
productores de los municipios de Muzo,
Otanche, Miraflores, entre otros.
Cómo logros se indica que Pauna ganó el
concurso ‘Cacao de Oro de Colombia’,
organizado por la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y su
aliada, la Fundación Suiza de Cooperación
para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), que
seleccionó a la Asociación de Productores de
Cacao de Pauna (Aprocampa) de Boyacá,
como ganador de esta versión.
El propósito es continuar promocionando este
producto procedente de América que produce
un fruto del mismo nombre que se puede
utilizar como ingrediente para alimentos entre
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los que destaca el chocolate. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Institución Educativa Técnica de
Firavitoba celebrará 55 años de
vida institucional
En sus bodas de Esmeralda realizará
diferentes actividades culturales.
Tunja, 28 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Institución Educativa anuncia la
celebración de los 55 años de vida institucional
durante los días comprendidos entre el 3 y el 6
de octubre.
La comunidad educativa del plantel invita
participar de una variada agenda que incluye
una serie de actividades culturales, sociales,
deportivas, exposiciones de ciencia, arte y
tecnología.
La noble labor de educar y formar ciudadanos
va más allá de enseñar. Educar es propiciar un
espacio de convivencia para moldear a
estudiantes que se respeten mutuamente, que
se conviertan en sujetos éticos, críticos y
emprendedores, esto mediante la buena
formación de valores y principios que se
imparten en la institución.
El Comité de Publicidad de la celebración
recordó: “Muchas generaciones de estudiantes
han pasado por las aulas de este prestigioso
colegio y ahora son hombres y mujeres de
bien, profesionales contribuyendo con su
trabajo que les ha permitido participar en los
cambios que vive nuestra nación y ser
partícipes de la realidad del mundo actual. De
la misma manera, contamos con una planta de
directivos, administrativos, educadores y
personal de prestigio, poseedores de las más
altas calidades académicas y de una sólida
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experiencia docente; además, contamos con el
talento, la energía, la búsqueda intelectual de
estudiantes y padres de familia que nos
apoyan”. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Estudiante de Nobsa representará
a Boyacá y Colombia en Argentina
Fue uno de los seis ganadores de la
convocatoria ‘Los Caminos del Mercosur
2018’.
Tunja, 28 de septiembre de 2018.
(OPGB). La estudiante de décimo grado de la
I.E. Técnica de Nazareth del municipio de
Nobsa, Julieth Natalia Gaviria, con su trabajo:
‘La Sociedad el Alma de la Democracia”, fue la
ganadora de concurso literario ‘Caminos del
Mercosur, convocatoria 2018’: 100 años de la
Reforma Universitaria: el movimiento que
transformó la educación”, organizado por la
República Argentina.
El trabajo de Julieth Natalia clasificó con otros
5 propuestas para representar al país en
Argentina, después de presentarse a la
convocatoria efectuada en los campamentos
GENeración PAZcífica para promover y
consolidar una conciencia en favor de la
integración regional a partir de la escritura.
En la selección realizada por el jurado
calificador conformado por el Ministerio de
Educación de la República Argentina, el sector
educativo del MERCOSUR y el Ministerio de
Educación Nacional se examinó: Título de la
obra,
introducción,
tesis,
argumentos,
integración, secuencia y cohesión, conclusión,
gramática, ortografía, puntuación, léxico,
registro y normas de referencia.
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Sobre este premio la docente de Castellano y
Cátedra de la Paz de la mencionada
institución, Adriana María Galvis, manifestó:
“Comparto con orgullo a la comunidad
educativa de Boyacá este logro alcanzado por
Julieth Natalia, que se convierte en ejemplo
para sus pares del Departamento”.
La participación se extendió a todo el país,
quedando como ganadores 6 estudiantes de
diferentes departamentos del país, quienes
harán parte de una experiencia formadora en
la ciudad de Buenos Aires, entre en 29 de
septiembre y el 6 de octubre.(Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB)

Así avanzan las obras para creer
en Ricaurte Alto
Dos importantes tramos están siendo
mejorados para fortalecer el turismo en
esta región.
Sutamarchán, 27 de septiembre de 2018
(OPGB) La Secretaría de Infraestructura
supervisó las obras viales de Sutamarchán –
Punta del Llano una alternativa vial de acceso
a Villa de Leyva. Durante la visita que realizo el
titular de la cartera, Oscar Corredor se
evidenció un avance del 35% en menos de 4
meses desde la fecha de inicio; logrando la
ampliación de la vía en 8 metros (6.50 mts de
pavimento y 1.50 mts de cunetas).
El turismo en la provincia de Ricaurte Alto es
de gran importancia para la economía del
sector, por esto el Gobierno de Carlos Amaya
ha querido potencializar y fortalecer los
destinos turísticos de Ráquira, Tinjacá,
Sutamarchán y Villla de Leyva a través de la
rehabilitación de estas vías para ofrecer al
visitante mejores carreteras y a sus habitantes
alternativas de movilidad con calidad.
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“Esta obra avanza satisfactoriamente, pues los
trabajos se han realizado por encima del
cronograma establecido, aprovechando las
bondades del clima. Esta obra de nuestro
Gobernador Carlos Amaya cumplirá su objetivo
de ofrecer mejores carreteras a los propios y
turistas”, aseguro el ingeniero Corredor.
Asimismo, el funcionario inspeccionó los
trabajos finales de las obras de Tres Esquinas,
en donde el gobierno invirtió recursos propios
para pavimentar este sector de acceso al
municipio de Ráquira, sin duda un destino
típico y de gran afluencia. Aquí se registra un
avance del 90% y será entregada a la
comunidad por el mandatario de los
boyacenses a finales del mes de octubre.
La Secretaría de Infraestructura continuará
visitando las obras en todo el departamento
con el fin de garantizar el cumplimiento de los
tiempos y la calidad requerida. (Carolina
Muñoz- Comunicaciones Infraestructura
Pública-OPGB)
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venezolanos, que están en tres hogares de
paso que existen en la ciudad de Tunja.
Tras la jornada de recolección de alimentos
organizada por la Primera Dama, la Gestora
Social Nancy Amaya y el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, en la cual se reunió
más de una tonelada de alimentos, que fueron
entregadas en las últimas horas al Albergue
“AHÍ” (Ayuda Humanitaria Inmediata, ubicado
al norte de la ciudad) dirigido por la señora
Gloría Zelmira Roa, a la Fundación dirigida por
la pastora María Lucia Soto, (ubicado en el
barrio Los Patriotas) que atiende a migrantes
venezolanos que han decidido quedarse en la
ciudad y el Refugio del Hogar del Espíritu
Santo, dirigido por la señora Anny Uribe
(ubicado cerca de la terminal de Tunja), donde
llegan los migrantes después de la larga
travesía desde la frontera.

El 18 de octubre en la Casa Matilde Anaray,
en Tunja, ¡todos a donar alimentos,
elementos de aseo, medicamentos, zapatos
y ropa!

La entrega de la ayuda humanitaria fue
coordinada por la Primera Dama Daniela
Assís, quien fue a visitar los refugios donde
habló con los ciudadanos venezolanos que
mostraron su agradecimiento por la ayuda
brindada por los empleados de la gobernación,
donde comprobó de primera mano las
condiciones en que están estas personas,
quienes les narraron sus penosas travesías
para llegar a la capital de Boyacá; a su vez ella
les brindó su apoyo, y les dio moral para que
reconstruyan sus vidas.

(Tunja 27 de octubre de 2108) La Primera
Dama del departamento Daniela Assís Fierro
entregó las ayudas humanitarias recolectadas
por los empleados de la Gobernación de
Boyacá, esto con motivo del cumpleaños del
Gobernador Carlos Amaya, quien había dicho
que no quería que le dieran regalos para él,
sino que le donaran comida y elementos de
aseo para repartirlo a los migrantes

Así mismo, la Primera Dama en conjunto con
la Gestoral Social, Nancy Amaya y el
gobernador Carlos Amaya, invitó a todos los
boyacenses para que apoyen la “Gran
Ayudatón”
para
nuestros
hermanos
venezolanos, que se realizará en la Casa
Matilde Anaray, en la ciudad de Tunja el 18 de
octubre, pero sino están en la capital del
departamento, en las alcaldías de cada

La Gobernación de Boyacá invita
a la “Gran Ayudatón” para
nuestros hermanos venezolanos

Número: Boletín 176

municipio se estarán recepcionando todas las
ayudas que serán destinas además no solo a
los migrantes ubicados en la ciudad de Tunja,
sino también a los que están en Duitama,
Sogamoso y en todos los diferentes municipios
donde hallan llegado.(OPGB).

Juegos Escolares ‘En Paz’ se
convirtieron en la mejor forma
para convivir
Institución Educativa Técnica ‘Honorio
Ángel’ de Pachavita realizó con éxito la
actividad.
Tunja, 28 de septiembre de 2018. (OPGB).
Para fomentar con el deporte valores
relacionados con el compañerismo, respeto,
convivencia, juego limpio, responsabilidad,
cuidado del bien público, puntualidad y
compromiso dentro de los parámetros de las
competencias ciudadanas la Institución
Educativa Técnica ‘Honorio Ángel’ de
Pachavita realizó los juegos escolares ‘En
Paz’.
En la actividad, que se cumplió este 25 de
septiembre en el marco del Proyecto
Transversal
Integrado:
‘Honoristas
Aprendiendo a Vivir y a Convivir’, se
desarrollaron
diferentes
talleres
para
sensibilizar a los niños y niñas, sobre la
necesidad de ‘jugar limpio’ en el deporte, la
convivencia y reflexión sobre los efectos de
respetar y de no transgredir las reglas del
‘juego limpio’ en la vida, con la creación de
pactos deportivos, se elaboraron banderas y
eslogan que engalanaron el evento.
Los juegos escolares “En Paz” integró a sus
175
educandos
de
básica
primaria,
provenientes en su mayoría del sector rural,
siendo esta una gran oportunidad para convivir
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y desarrollar
deportivas.

habilidades

y

destrezas

Según la rectora Martha Yaneth Romero
Esquivel, los estudiantes disfrutaron y
compitieron en pruebas de velocidad,
resistencia, relevos, lanzamiento de pelota,
caminata por parejas y carrera de aros, en
diferentes categorías, bajo un ambiente,
respetuoso, inclusivo, participativo y formativo,
que permitió generar un verdadero escenario
de paz. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

***
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.

