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Primera reunión de la Comisión
Departamental de Coordinación y
Seguimiento a Procesos
Electorales 2019

En el Salón de los Presidentes de la
Gobernación
Tunja, 30 de enero de 2019 (OPGB). La
secretaria de Participación y Democracia de la
Gobernación, Natalia Manrique Abril, presidió
esta primera reunión en donde se amplió
información relaciona con las actividades que
se adelantarán este año electoral, donde los
ciudadanos elegirán Gobernador, Diputados,
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Alcaldes y Concejales el 27 de octubre de
2019.
Se vislumbró que las entidades están listas
para esta fiesta democrática en Boyacá, dieron
a conocer que el potencial electoral en el
departamento es de 949 mil 12 ciudadanos, se
tienen previstos 385 puestos de los cuales
182 están en la zona urbana, 194 en el sector
rural y 9 en cárceles.
Se anunció que dentro este calendario
electoral se tiene previsto que el 26 de mayo
2019 se realizarán las consultas de los
partidos políticos.
Así mismo, se fijó el calendario de reuniones
de la Comisión Departamental de Coordinación
y Seguimiento a Procesos Electorales, así:
miércoles 20 de febrero, 20 de marzo, 20 de
abril y 20 de mayo. Al igual que, aprobaron
adelantar reuniones descentralizadas en las
distintas
capitales
de
provincias
del
departamento de Boyacá.
La reunión contó con la asistencia además de
la Primera Brigada del Ejército Nacional,
Policía Boyacá, Registraduría Nacional del
Estado Civil, Defensoría del Pueblo, Fiscalía
seccional de Boyacá, CTI, Contraloría de
Boyacá, Procuraduría y Gobernación de
Boyacá, entre otros. (Fin/ Jaime H Romero
R).

Empieza proceso de
consolidación del Centro de
Ciencia de Boyacá
Desde ahora, este proyecto es de toda la
comunidad.
Tunja, 30 de enero de 2019. (OPGB). Luego
de haber sido llevada a OCAD de Ciencia,
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Tecnología e Innovación, en agosto pasado, la
iniciativa obtuvo recursos del Sistema General
de Regalías por $ $4. 292 millones, para sus
estudios y diseños.
En cuestión de días la primera parte del
proyecto inicia su ejecución en compañía de
aquellas personas interesadas en conocerlo
mejor y en aportar ideas sobre los contenidos
que ofrecerá cada espacio.
“El Centro de Ciencia es un sueño plasmado
en el Plan Departamental de Desarrollo 20162019, que ahora empieza a convertirse en
realidad. Los recursos que conseguimos,
servirán para la estructuración del proyecto en
fase ll, que tiene como objeto ser un lugar de
diálogo abierto para que el conocimiento no
quede en los libros, sino que haga parte de la
vida cotidiana de nuestra gente”, señaló el
gobernador Carlos Amaya.
El Centro de Ciencia estará ubicado en Tunja
en el lugar conocido hoy como Jardín Botánico
‘José Joaquín Camacho’. Contará con salas
interactivas, sala de exhibiciones, sala de
contenidos temporales, sala de exposición de
la flora de alta montaña, museo natural, taller
experimental,
paramodomo,
observatorio
astronómico, laboratorio de biotecnología,
agroteca, vivero y senderos, además de
biblioteca, auditorio, restaurante, enfermería,
tienda y parqueadereo.
Se trata de una iniciativa dentro de la
reconocida estrategia Boyacá BIO, que reúne
saberes y conocimiento; que expone ante el
mundo la riqueza natural del Departamento;
que cuenta la historia de la biodiversidad; que
activa los sentidos y la imaginación; que
acerca los páramos y el cielo; y que explora la
vida desde su forma más pequeña. Su
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principal objetivo es fortalecer la educación
ambiental y la cultura de la protección.
El gobierno ‘Creemos en Boyacá’ a través del
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP) invita a habitantes del Departamento a
participar en las mesas de trabajo por
desarrollar en Duitama, Belén, Soatá,
Panqueba, Ramiriquí, Miraflores, Garagoa,
Guateque, Tunja, Moniquirá, Chiquinquirá,
Quípama, Tuta, Labranzagrande, Aquitania,
Sogamoso y Socha, durante los días 12, 13,
14 y 15 de febrero.
“Los estudios y diseños de este proyecto son
muy completos en términos de apropiación
social, estudios físicos y gestión, es decir, el
modelo administrativo y económico que le dará
el carácter de sostenibilidad”, declaró Sara
Vega, directora de Planeación Territorial del
DAP
En las mesas de creación colectiva, la
comunidad manifestará qué espera ver en el
Centro de Ciencia, desde ahora, de todas y
todos.
Una manera de acceder a la información sobre
los lugares específicos, la hora y la fecha de
cada encuentro, es dejando algunos datos
aquí
http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=4344.
(Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - OPGB).

Supervisores PAE arrancan el año
con capacitación en lineamientos
técnicos
En dos jornadas analizaron las directrices
para optimizar la limitación escolar.
Tunja, 30 de enero de 2019. (OPGB). La
Secretaría de Educación con la Gerencia del
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Programa
de
Alimentación
realizó
la
capacitación para el equipo de supervisores
del programa se hizo la socialización de las
generalidades de los lineamientos técnicos
administrativos de la resolución 29452 del
2017.
Según el gerente del PAE en Boyacá, John
Jairo Vargas, la actividad sirvió para reiterar
las responsabilidades enmarcadas desde la
Nación, el Ministerio de Educación en, las
Entidades Territoriales Certificadas -ETC-, y no
certificadas,
operadores
y
personal
manipulador de alimentos.
En las jornadas de capacitación se abordaron
temas del área jurídica en lo relacionados con
las funciones de cada uno de los equipos para
el seguimiento del programa y desde el área
financiera
se
socializaron
aspectos
relacionados con fuentes de financiación para
la vigencia 2019 y la distribución del recurso en
la discriminación de la minuta.
Se profundizó sobre la forma cómo se van a
llevar a cabo la forma de pago de los
convenios, el debido uso de los formatos para
dichos pagos, el costo de las raciones de cada
tipo de complemento para cada uno de los
grupos etarios.
Desde el área de Gestión Social se recordó a
los asistentes la conformación de los comités
de Alimentación Escolar -CAE- institucionales
para la nueva vigencia con las funciones de
este Comité, la participación en los comités de
seguimiento municipal de acuerdo con el
lineamiento del Ministerio, la conformación de
las veedurías ciudadanas y la promulgación de
los estilos de vida saludable en las
instituciones educativas.
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En el Área Técnica se socializaron y los
nuevos formatos de acta de visita y
caracterización para llevar a cabo el
acompañamiento en cada uno de los
municipios del Departamento y los formatos de
planes de saneamiento, propuesta del área
para que los operadores del programa los
utilicen en esta vigencia, también el
diligenciamiento
de
las
matrices
correspondientes para la consolidación de la
información que se recoja en campo por parte
de los supervisores y cada una de las
funciones de los actores que hacen parte del
Programa de Alimentación Escolar. (Fin Juan
Diego Rodríguez Pardo/ OPGB).

Listos los ajedrecistas que
representarán al departamento en
el Nacional de Pereira
9
deportistas
clasificaron
en
el
departamental que tuvo lugar en la ciudad
de Sogamoso.
Tunja, 30 de enero de 2019 (OPGB). Un total
de nueve ajedrecistas clasificaron al próximo
Campeonato Nacional Amateur de esta
disciplina deportiva que se realizará en el mes
de marzo en la ciudad de Pereira y que es
parte del camino, clasificatorio a Juegos
Nacionales 2019, luego del torneo que se
realizó en las instalaciones del Centro Urbano
de Recreación Infantil, Curi; del Instituto para
el fomento de la Recreación y el Deporte de
Sogamoso, Irds.
“En este torneo elegíamos a la selección
departamental femenina. En esta ocasión tras
un largo fin de semana y una jornada
extenuante obtuvimos resultados oficiales,
hasta la última ronda no se sabía quiénes
clasificaban. Quedaron Laura Milena Rátiva de
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Tunja, Sofía Alejandra Largo de Sogamoso,
Andrea Lizeth Rojas de Duitama, Angie Lizeth
Rincón de Tunja y Andrea Vizcaino de
Cucaita”, comentó el presidente de la Liga de
Ajedrez de Boyacá, Fabián Corredor.
También estarán en Risaralda, en categoría
Absoluto, el maestro Camilo Corredor de
Tunja, el juvenil Juan Nicolás Moreno de
Sogamoso, el campeón 2018 Joaquín Díaz,
también de la ‘Ciudad del Sol’, y César Rátiva
de Tunja.
El de Pereira será el primer torneo oficial de la
Federación Colombiana de Ajedrez donde
estará el equipo femenino y los deportistas
mencionados. El equipo masculino se
seleccionará más adelante, ya que por el
momento el objetivo a corto plazo de la Liga se
enfoca en las damas. Los boyacenses estarán
bajo las instrucciones del entrenador Sebastián
Sánchez
Lizcano (Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
***
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.

