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Gobernación de Boyacá hace un llamado para acatar la
restricción en la vía Soatá- Boavita

El desacató a la prohibición vial, acarreará multas económicas.
Soatá, 22 de mayo de 2019 (UACP). Luego de ponerse en firme la restricción
vehicular en el sector de puente Pinzón por el inicio de intervención a esta estructura,
por parte de la Gobernación de Boyacá, se presentaron casos de omisión poniendo en
riesgo la vida y afectando la ejecución de los trabajos.
Por tanto la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Infraestructura Pública,
hace un llamado a la comunidad para acatar esta medida y evitar el tránsito de
motocicletas por el paso peatonal habilitado.
Con el apoyo de la Policía Nacional y la información de la comunidad, se impondrán
multas económicas a aquellas personas que no cumplan con esta solicitud.

Este paso no tendrá acceso por un periodo de 40 días a partir del 20 de mayo de 2019 y
se tiene dispuesta la vía alterna por el sector de Capitanejo. ( Fin/Carolina MuñozUACP).

Secretaría de Cultura y Patrimonio cerró convocatoria de
música y teatro del FIC Bicentenario de Libertad

El talento musical y teatral en Boyacá será protagonista en la versión 47 del
Festival Internacional de la Cultura de Boyacá.
Tunja, 22 de Mayo de 2019 (UACP). Luego de terminada la fase de selección de
admitidos a la convocatoria general de teatro y de música para la canción oficial del Festival
Internacional de la Cultura de Boyacá, ‘Bicentenario de Libertad’, la Secretaría de Cultura
y Patrimonio da a conocer los resultados.
En el área artística de teatro, se presentaron 16 propuestas de creación teatral ‘Boyacá
cree lo que crea’, de las cuales 14 cumplieron los requisitos generales y específicos del
área.
Para el área de música, se recepcionaron ocho propuestas de las cuales cinco cumplen con
los requisitos previstos en la convocatoria para ser evaluadas y seleccionar la canción oficial
del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, Bicentenario de Libertad 2019.
Si desea conocer el acta de resultados con las propuestas admitidas en la convocatoria
general de teatro y música (Canción oficial bicentenario de libertad 2019) ingrese
aquí: Resultados Música y Teatro FIC 2019.
Finalmente, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, invita una vez más a todos
los artistas y gestores culturales del Departamento a participar de las convocatorias de las

demás líneas artísticas, que aún se encuentran vigentes: Artes Plásticas y Visuales,
Cinematografía, Cuentería, Danza, Literatura, Música y Patrimonio Cultural.
Más información correo electrónico ficprensa2019@gmail.com, oficina del FIC, ubicada en
la casa Appa del barrio popular de Tunja en la carrera 13 A # 22- 59. FIC Bicentenario de
Libertad 2019. (Fin – Prensa Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

Junto a Nairo Quintana y Fabio Parra, gobernador Amaya
presentó a Boyacá como sede de los Juegos Nacionales 2023

En la Cámara de Representantes, los tres boyacenses dieron a conocer las bondades del
departamento y el porqué se lo merece en el Bicentenario.
Bogotá, 22 de mayo de 2019 (UACP). Como los grandes, Boyacá, el departamento Bicentenario, entró
pisando fuerte en el recinto de la Cámara de Representantes con la presencia del gobernador Carlos
Amaya y de dos íconos del ciclismo boyacense, referentes a nivel nacional y mundial, Nairo Quintana
y el actual gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, con un solo propósito que mueve a todo un
departamento: La asignación de la sede de los Juegos Nacionales del año 2023 como reconocimiento
a los 200 años de libertad.

"Dos grandes, Nairo y Fabio Parra, han venido al Congreso para que interceda ante el gobierno
nacional para que la sede sea Boyacá, 200 años después de la Batalla de Boyacá. Y además como un
reconocimiento, que no se les ha dado a nuestros ciclistas", expresó Amaya.
"Como todos pudieron ver, ha sido un éxito la presentación de Boyacá como sede de los Juegos
Nacionales y Paranacionales 2023 ante la Cámara de Representantes. Le vinimos a decir, en unidad,
a cada congresista que el departamento merece albergar estos juegos en homenaje y reconocimiento
al Bicentenario", añadió el mandatario.
Por su parte, Nairo Quintana se refirió al merecimiento para el departamento y para los deportistas
nacidos en el mismo. La verdad es que Boyacá lo merece, es un reconocimiento a nuestra historia y a
nosotros los deportistas. Tanto amor que dicen que nos tienen, vamos a ver si es cierto. Quisimos venir
y hacer esta petición, porque el gobernador tiene la buena intención de aportar en este momento al
deporte. Nos ha ayudado bastante. Y tener la sede de los Juegos Nacionales significa para nosotros
los deportistas de todo Colombia, mejores escenarios en altitud para entrenamiento. Es importante para
todo el semillero, estos niños que vienen creciendo y que son los representantes de nuestro deporte
colombiano a futuro".
Fabio Parra hizo énfasis a su trabajo al frente del Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, y
recalcó que Boyacá tiene toda la infraestructura para albergar los juegos del 2023. Añadió que la
petición viene desde las raíces, desde los deportistas, sin ningún tinte político de por medio.
"Como lo dijo afectuosamente Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes,
refiriéndose a Nairo y a Fabio: "ustedes se vinieron armados". Sí señores, nuestros deportistas
representan nuestras armas: orgullo, constancia, disciplina y amor por la tierra, por eso somos:
#BoyacáLegadoDeCampeones", finalizó diciendo el gobernador.
Boyacá se postuló con Tunja, Paipa y Duitama, ciudades ubicadas en el centro del departamento, y las
cuales tienen interconexión vial de primera calidad. Además, el departamento cuenta ya con el 95 %
de los escenarios, más de 6.200 camas para albergar a turistas y deportistas; es el más tranquilo del
país, entre otras cualidades.
La decisión final se dará a comienzos del mes de junio, y se espera que sea anunciada por el propio
presidente de la república, Iván Duque. (Fin/ UACP).

En Socha, Gobierno de Carlos Amaya celebra el Día de la
Familia

Programa incluye a la comunidad educativa urbana y rural de la población de la
provincia de Valderrama.
Tunja, 22 de mayo de 2019.(UACP). Estudiantes, padres de familia, docentes,
directivos docentes y representantes de la administración del Alcalde, Parmenio de Jesús
Rivera Rojas, compartirán este jueves 23 de mayo, la celebración del Día de la familia,
por parte del Gobierno de Carlos Amaya.
La actividad organizada por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que lidera
Adriana del Pilar Camacho León, contempla la presentación de la estrategia ‘Cine en
Familia’, en la Institución Educativa Los Libertadores de la vereda El Curital, a las 9:00
de la mañana.

De la misma forma, a la 1:00 de la tarde en la Institución Educativa Matilde Anaray, de
la vereda Anaray, y a las 5:30 de la tarde en el parque principal Los Libertadores,
presentaciones que tendrán una audiencia cercana a los 700 espectadores.
"Las películas seleccionadas hacen referencia a la unidad familiar, el cultivo de principios
y valores sociales y, sobre todo, en la garantía de derechos, dignidad de vida y bienestar
de los hogares", señaló la directora de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor de
la Secretaría de Integración Social de Boyacá, Ruby Astrid Pérez Gómez.
La actividad tiene como propósito fundamental contribuir a la convivencia, el buen trato y
la generación de espacios de integración de las familias sochanas. (Fin/ Pascual
Ibagué, UACP).

Conozca la lista de productores ovino-caprinos que
participarán en Agroexpo

El evento se realizará del 11 al 21 de julio en la ciudad de Bogotá.
Tunja 21 de mayo de 2019 (UACP). Como parte de la gestión realizada por la
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Agricultura, 3 productores ovino-caprinos de la
Tierra de la Libertad participarán en la Agroexpo denominada la Feria del Campo
Colombiano. A continuación se da a conocer la lista de productores seleccionados para
participar en la vitrina más importante del agro colombiano.
Celedonio Santiesteban Muñoz de la asociación de criadores de ovejas y cabras de

Güican de la Sierra "guicaove"; Cesar Augusto Delgado Jiménez, de la granja ovina Santa
Catalina de Pesca; Carlos Arturo Espinosa Torres, de la granja el Tesoro de Tuta.
Los Corrales están identificados con los números 105, 107 y 109. Los productores que
fueron nombrados anteriormente deben asistir a una reunión el día viernes 31 de mayo
en el Salón de Música Francisco Cristancho de la Gobernación de Boyacá en la ciudad de
Tunja a partir de las 9:00 de la mañana.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

El ITBOY se prepara para rendir cuentas del año 2018

La jornada se cumplirá el próximo 23 de mayo en las instalaciones del salón
Gustavo Mendieta Casteblanco de Comfaboy en Tunja.
Tunja, 22 de mayo del 2019. (UACP). Este jueves 23 de mayo, a partir de las 8 de la
mañana, el Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá - ITBOY, realizará audiencia
pública de rendición de cuentas del año 2018. Jornada será presentada por el gerente del
Instituto, William Daniel Silva Solano.
A la actividad que se realizará en el auditorio salón Gustavo Mendieta Casteblanco de
Comfaboy, está invitada toda la ciudadanía, al igual que entes de control, veedores,
gabinete departamental, integrantes del comité departamental de seguridad vial, junta
directiva
del
instituto
de
tránsito
de
Boyacá
y
periodistas.

Dentro de la audiencia pública se mostrarán todos los logros alcanzados durante el 2018
y las proyecciones para la vigencia 2019, destacando los alcances del subprograma de
sensibilización en cultura vial a docentes el cual cualificó 2.252 docentes del
departamento. (Fin/ Juan Pablo Pérez - Prensa ITBOY).

Sigue la presentación de excelentes trabajos en el Foro
Educativo Provincial

Soatá recibió a las mejores experiencias significativas y Olimpiadas Bicentenario
de Norte de Boyacá.
Soatá, 22 de mayo de 2019. (UACP). Con trabajos que demostraron gran calidad
investigativa con excelentes exposiciones se realizó el IV Foro Educativo Provincial y
Olimpiadas Bicentenario de Norte en Soatá donde clasificaron al Foro Departamental la
Experiencia Significativa de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de La
Uvita y la Olimpiada Bicentenario de la I.E.T Lucas Caballero Calderón de Tipacoque.
Con excelentes trabajos, que demostraron el interés de estudiantes, docentes, directivos
docentes y padres de familia por el tema Bicentenario de Libertad, esta jornada de
presentación de trabajos, que se extendió por más de 9 horas, corroboró que la creatividad
y ganas por jalonar procesos educaticos, no tiene límites.

La rectora de la Escuela Normal Superior 'La Presentación de Soatá, hermana Anaís Aldana
Balaguera, fue fundamental para el éxito de esta jornada de presentación de trabajos
porque estuvo, desde el primer momento atenta a no dejar pasar ningún detalle para el
mejor desempeño de los expositores de cada institución educativa provenientes de
Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Susacón, Tipacoque y la delegación
anfitriona.
"La creatividad, la recursividad y el liderazgo de toda la comunidad educativa fue
fundamental porque demostraron que no existen barreras cuando se ejerce un liderazgo
en los procesos formativos", explicó la supervisora de Educación de Boyacá, Rosario Nájar
Castro.

