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Todavía hay tiempo de inscribirse a las Escuelas de Formación
Bicentenario

El

programa de Indeportes Boyacá cuenta con un grupo humano que está listo para
comenzar las diferentes fases.
Tunja, 03 de julio de 2019 (UACP). Hasta el próximo 5 de julio está contemplada la
etapa de inscripciones al programa de 'Escuelas de Formación Deportiva Bicentenario' de
Indeportes Boyacá, que impactará al departamento con la realización de un gran festival
por fases, como una de las grandes actividades del año.

"Nuevamente invitamos y hacemos la convocatoria a todas las alcaldías para que se hagan
partícipes de las eliminatorias que vamos a comenzar en cada uno de sus municipios, con
fecha límite de inscripciones este viernes", comentó el coordinador del programa,
Alexander Orduz.
Las fases estipuladas para este 2019 se reparten en la municipal (durante el mes de julio),
provincial (agosto), interprovincial (septiembre y octubre) y la final departamental
(prevista para mediados de noviembre), en los deportes de fútbol, baloncesto, mini fútbol
de salón y mini voleibol.
"Tenemos un gran grupo técnico y administrativo, un personal que son los coordinadores
de provincias y el equipo de apoyo para la articulación con los entes de los diferentes
municipios; son 30 instructores desde el Instituto y 8 Aprodep. Hay formadores que son
los encargados de ir a las zonas de posconflicto, y los instructores", añadió Orduz.
Los perfiles fueron evaluados por Coldeportes, ya que este programa funcionará dentro del
marco del convenio con el ente rector del deporte de Colombia. Más que listos para esta
gran fiesta deportiva.
Los formatos, planillas y la información completa se pueden consultar en la página Web
oficial: www.indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

La fiesta del Bicentenario continúa en Socha

Al

municipio conocido por la solidaridad de sus habitantes, llegarán este jueves
Ministra de Cultura y Gobernador de Boyacá

Tunja, 3 de julio de 2019. (UACP). A las 9:00 a. m., el desfile del Batallón de Servicios
del Ejército Nacional por las calles de Socha y hasta Socha Viejo en la Provincia de
Valderrama, dará inicio a la cuarta jornada de actividades que honran la memoria de
quienes hace 200 años pelearon y consiguieron las libertades civiles conocidas ahora.
El 4 de julio de 1819, al descender el Páramo de Pisba, el Ejército Patriota, exhausto y
herido, arribó a Socha en donde recibió la atención y la bondad justa para retomar el
aliento. Desde entonces es memorable cada gesto de sus habitantes locales y vecinos. Tras
el primer grupo, el del coronel París, llegó el segundo, liderado por el coronel Arredondo;
allí venía Bolívar.
Por eso, mañana en el Municipio estarán la ministra Carmen Vásquez Camacho y el
gobernador Carlos Amaya, con importantes anuncios para la comunidad de Socha.
Los actos protocolarios en Socha Viejo incluirán un homenaje póstumo a heroínas y héroes
caídos en batalla, Tedeum e intervenciones a cargo de representantes de los tres niveles
de gobierno.
Enseguida, habrá una serie de muestras de teatro y declamación, y será develado el
monumento a Matilde Anaray.
Por otra parte, tendrá lugar la condecoración a mujeres del Bicentenario con la orden al
mérito ‘Matilde Anaray’ y en la tarde habrá más teatro y danzas, y un concierto con la
cantante colombiana, Adriana Lucía. (Fin/Deisy A. Rodríguez Lagos)

Comenzó proceso de actualización de la Política Pública
Departamental para la Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad

En

Chiquinquirá se realizó Taller para la provincia de Occidente, con participación de
actores municipales del sector.
Chiquinquirá, 03 de julio de 2019. (UACP). La Secretaría de Integración Social, en
calidad de Secretaría Técnica del Comité Departamental de Discapacidad, inició el proceso
de actualización de la Política Pública Departamental para la Inclusión Social de las
Personas con Discapacidad en Boyacá, establecida mediante Ordenanza N. 005 de 2011.
Con participación de personas con discapacidad, cuidadores, referentes municipales,
representantes legales de organizaciones de personas con discapacidad e instituciones
relacionadas, se cumplió en esta ciudad el Taller para la provincia de Occidente.
La convocatoria efectuada conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal
de Boyacá, como presidenta del Comité, tiene como fin promover y garantizar los derechos
de las personas con discapacidad, contando con la participación activa de los actores del
sector.
Este proceso se realizará en todo el departamento con reuniones en las trece cabeceras
provinciales y los distritos especiales de Cubará y Puerto Boyacá, en los que se concertarán
los aspectos que se deban modificar, información que será sistematizada y hará parte del
documento de actualización de la Política Pública para el periodo 2021 – 2030.
Agenda
De acuerdo con el cronograma establecido, los Talleres provinciales se realizarán así:
Márquez, Ramiriquí, 8.00 a.m., 3 de julio; Lengupá, Miraflores, 2:00 p.m., 3 de julio; Neira,
Somondoco, 8:00 a.m., 4 de julio; Oriente, Guateque, 2:30 p.m., 4 de julio y Ricaurte,
Moniquirá, 8:00 a.m., 5 de julio.
De la misma forma, Tundama, Duitama, 8:00 a.m., 8 de julio; Sugamuxi, Sogamoso, 2:00
a.m., 8 de julio; Valderrama, Socha, 8:30 a.m., 9 de julio; Puerto Boyacá, 8:00 a.m., 10

de julio; Norte, Soatá, 8:00 a.m., 11 de julio; Gutiérrez, El Cocuy, 9:00 a.m. 12 de julio;
Cubará, 8:00 a.m., 16 de Julio; Centro, Tunja, Auditorio Bicentenario, 8:00, a.m., 16 de
julio y La Libertad, Labranzagrande, 8:30 a.m., 18 de julio.
Los interesados pueden obtener mayor información, en cada una de sus localidades, en las
alcaldías y comités Municipales de Discapacidad o en la propias Secretarías de Integración
Social y de Gobierno y Acción Comunal.(Fin/Pascual Ibagué - UACP).

Sembrarán 1.200 árboles en Socotá

La cita es en la tarde de este miércoles, en la vereda Comeza.
Tunja, 3 de julio de 2019. (UACP). Carmen Vásquez Camacho, ministra de Cultura y
Carlos Amaya Rodríguez, gobernador de Boyacá, estarán a las 4:00 pm en ‘Las Manas’,
vereda Comeza, Socotá, en donde iniciará la jornada de plantación de 200 árboles que
conformarán el Bosque del Bicentenario de La Independencia.
Aquella iniciativa fue pensada para que impacte la vida de la comunidad, y para reiterar
desde allí, como ha señalado el Mandatario, que “Boyacá tendrá un futuro más grande que
su historia’.
Durante tres años y siete meses, el Gobierno Departamental ha liderado distintas acciones
por prioridades como los ecosistemas naturales, la biodiversidad, el agua, el suelo y una
gestión ambiental que convierte cada día a este, en un territorio que crece y avanza hacia
el desarrollo sostenible.
En Boyacá el uso consciente de los servicios prestados por la naturaleza, pasó a ser un
principio; por eso en campos y ciudades sus habitantes reemplazan bolsas plásticas por

canastos de fibras vegetales; por eso los más de $50.000 millones de Ciencia, Tecnología
e Innovación invertidos en proyectos que permiten conocer, valorar y aprovechar la riqueza
biológica con la cual cuenta el departamento.
Además, las luchas contra el fracking, el asbesto y los empaques de un solo uso, por
ejemplo, han dado frutos. La siembra de esta tarde no es la primera, pero sí una de las
más significativas, teniendo en cuenta que busca ser el comienzo del Bosque del
Bicentenario de La Independencia.
La agenda en Socotá también contempla la realización de un concierto con el grupo de
carranga rock ‘Velo de Oza’ y el artista vallenato, Peter Manjarrez, a las 6 p. m., en el
parque principal.
Hoy hace 200 años, mujeres y hombres protagonistas de la conquista de las libertades
civiles y la democracia, aún intentaba superar los obstáculos del Páramo de Pisba. Sin
embargo, con las convicciones intactas, llegarían pronto a Socha. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - UACP).

Vence el plazo para hacer reclamaciones de las becas “John
Alexander Pérez”

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Hasta el 4 de julio, los interesados podrán realizar este proceso por el Sistema de
Atención al Ciudadano -SACTunja, 3 de julio de 2019. (UACP). En comunicado dirigido a directivos docentes y
egresados de las instituciones educativas oficiales no certificadas del departamento de
Boyacá, la directora Técnico – Pedagógica, Marlén Rátiva Velandia, dio a conocer el listado
de beneficiarios para la beca “John Alexander Pérez”, de acuerdo con la convocatoria
realizada mediante circular 54 de 21 de mayo de 2019.

En cumplimiento con lo establecido en la mencionada circular, se publicó el resultado del
análisis de la documentación presentada por los aspirantes a la beca “John Alexander
Pérez”, que la Gobernación de Boyacá ofrece en Convenio con el INFIBOY y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC. Así mismo, se dio a conocer el listado de
beneficiarios.
La documentación se remitió a admisiones y bienestar universitario de la UPTC, en donde
informarán el procedimiento a seguir.
Vale la pena destacar, que si alguno de los seleccionados adquiere el beneficio del
Programa “Generación E” debe informar a la Secretaría de Educación de Boyacá, lo anterior
teniendo en cuenta lo estipulado en la circular 54 en el sentido de que la beca “John
Alexander Pérez” no es compatible con otro subsidio estatal.
Para cualquier reclamación, los interesados disponen hasta el día jueves 4 de julio
de 2019, por el sistema SAC de esta Sectorial. Listado de beneficiarios del estudio
Resultado del estudio realizado a la documentación presentada
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

