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Más de 300 botellas de licor ilegal fueron incautadas en la provincia de
Occidente
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 11:49

En
mayoría, el producto aprehendido tenía estampilla de otro departamento o no la portaba.

su

Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). En los últimos días, en la provincia de Occidente, fueron
incautadas 302 botellas de licor ilegales que estaban dispuestas para la venta al públic, como resultado de los
operativos de control rentístico que adelanta la Dirección de Recaudo y Fiscalización con el apoyo de la
Federación Nacional de Departamentos.

Entre los productos aprehendidos se encuentran 254 botellas de licores como aguardiente, whisky y ron,
igualmente 48 botellas de cerveza importada.
Los productos incautados en su mayoría portaban estampilla de otro departamento y otros no la portaban. Es
importante recordar que todos los licores, aperitivos, cervezas importadas y artesanales deben portar
estampilla del departamento de Boyacá, igualmente los cigarrillos.
El portar la estampilla del departamento no solo garantiza la legalidad del producto en temas tributarios, sino
garantiza que este sea de buena calidad y que no sea un producto adulterado.
“Las personas que se les han hecho las aprehensiones son sujetas de sanciones e incluso pueden llegar hasta
el cierre de su establecimiento, por eso invitamos a los boyacenses a consumir estos productos con la
estampilla del departamento para evitar inconvenientes con el Grupo Operativo Anticontrabando”, expresó el
director de Recaudo y Fiscalización, Carlos Andrés Aranda. (Fin / Javier Manrique Sánchez - UACP).
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Pregúntele a la Secretaria se realizará en Samacá
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 17:12

La sesión
de Participación Ciudadana se descentralizará al municipio de la provincia Centro.
Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). “La cuarta interacción con la comunidad ´Pregúntele a la
Secretaria´ para promover la participación ciudadana en la Secretaría de Educación Boyacá se realizará desde
la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá, este viernes 27 de septiembre de 2019, a partir de
las 3:00 de la tarde.
Así anunció la titular de la entidad departamental, Marlén Rátiva Velandia, esta nueva jornada interactiva por
Facebook Live con la que se pretende dar a conocer la gestión realizada, en compañía de un grupo de sus
colaboradores, rector y estudiantes.

"Es una oportunidad para que la comunidad en general pueda absolver sus preguntas sobre los temas de
interés, ante la imposibilidad de desplazarme a las 254 instituciones educativas públicas del Departamento en
este sector", indicó la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia.
¿Cómo se puede tener acceso a esta oportunidad comunicativa?
El interesado puede ingresar a la Red Social Facebook, en la cuenta de la entidad Secretaría de Educación de
Boyacá o @sedboyaca, dar me gusta, y a partir de las 3:00 p.m., ubicar la transmisión en directo de ‘Pregúntele
a la Secretaria’. Una vez iniciada la sesión podrá redactar su pregunta en el espacio de la Red y en el orden
que vayan haciendo, se responderá.
En caso de culminar el tiempo, proyectado de una hora, se contestará por escrito por este mismo medio.
“La idea es continuar la participación de este canal de comunicación y de transparencia con el público no sólo
pensando en estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos y aproximadamente más de 9.000
empleados que pertenecen a la entidad, sino a los padres de familia que tengan inquietudes y quieran
resolverlas”, explicó la Secretaria. (Fin - Juan Diego Rodríguez-UACP).
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Encuentro Departamental de Iniciativas Juveniles ‘Gestando sueños en
todos los rincones de Boyacá’
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 15:57

El
propósito es fomentar la participación social juvenil de adolescentes y jóvenes del Departamento y
el país.

Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). En el marco de la celebración de la Semana Andina, la Mesa
de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, con los colectivos juveniles de los municipios de Duitama,
Tota, Sogamoso, Chitaraque, Chiquinquirá, Ventaquemada, Puerto Boyacá y Santana, llevarán a cabo el
Encuentro Departamental de Iniciativas Juveniles ‘Gestando Sueños en todos los rincones de Boyacá´, este
viernes 27 de septiembre, en el municipio de Paipa.
El propósito de esta jornada es fomentar en los adolescentes y jóvenes de Boyacá, la participación social juvenil
del departamento y el país, a través de acciones de educación, en temáticas relacionadas con salud sexual y
reproductiva, salud mental y participación social juvenil; para lo cual se contará con la participación de expertos
profesionales, quienes serán los encargados de dirigir las actividades.
El encuentro contará con la presencia de colectivos juveniles, a nivel social y cultural, y jóvenes de las veedurías
de los Servicios de Salud Amigables de los municipios mencionados, entre los 16 y 22 años. (Fin/Ana María
Londoño B - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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“Como ejemplar” denominó la Unidad para las Víctimas el trabajo de la
Gobernación en 2018
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 15:52

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Reconocimiento entregado este 25 de septiembre en la ciudad de Tunja.
Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
reconoció el trabajo desarrollado por la Gobernación de Boyacá, en cabeza del mandatario de los boyacenses,

Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y a 9 municipios más que trabajaron en aras del goce efectivo de derechos
de esta población.
Para la directora Territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, María José
Dangond, Boyacá presentó excelentes resultados en la vigencia 2018 para fortalecer la Política Pública de la
Atención y Reparación Integral de Víctimas. “La Gobernación y 9 municipios boyacenses presentaron
resultados ejemplares para el país en materia de Atención y Reparación Integral da las Víctimas y los invito a
seguir trabajando con ahínco y que hasta el último minuto de su administración sigan trabajando por todos
ellos”.
La Funcionaria Nacional manifestó, que se espera que los mandatarios entrantes continúen con esta labor en
la que atendieron aproximadamente a un 80% de la población. “Los invito para que en el cambio de
administraciones no se trastoque el éxito obtenido hasta el momento del ente territorial y de los municipios,
que con empeño han trabajado en este tema”.
Un reconocimiento especial obtuvieron, en la ceremonia efectuada en el hotel Hunza de la ciudad de Tunja, los
enlaces municipales quienes cumplen un papel importante y, día a día, se echan a cuestas, esta ardua labor.
Por su parte, los alcaldes destacados en la ceremonia manifestaron que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, ha estado empeñado a respaldar a la población y agradecieron porque este trabajo se hace “cogidos
de la mano”. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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´Juan José Neira´ de Gachantivá cumple 45 labores académicas
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 10:14

La
Comunidad Educativa invita a participar en las actividades que iniciaron este 25 de septiembre.
Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). El consejo directivo, directivos docentes, docentes,
administrativos, padres de familia y comunidad en general, en colaboración con la Alcaldía Municipal, invitan
a esta celebración durante los días 25, 26 y 27 del presente mes, que cuenta con la siguiente programación:
Miércoles 25: Día académico. Exposición de trabajos académicos y muestra agroindustrial.

Jueves 26: Jornada de integración deportiva. Comunidad educativa y exalumnos de la Institución.
Viernes 27: Día cultural. Serenata, desfile de comparsas y carrozas, presentación de danzas internacionales
(Guatemala, Paraguay, México y Ecuador) y Fiesta de Integración. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
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Chivor está preparada para realizar Feria de Universidades este viernes
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 20:57

La
actividad cuenta con el liderazgo de la rectora y los docentes de la IETA ‘La Esmeralda’.
Tunja, 25 de septiembre de 2019. (UACP). La Institución Educativa Técnica Agropecuaria ‘La Esmeralda´
del municipio de Chivor con el liderazgo de su rectora y docentes realizará este viernes 27 de septiembre, la
Primera Feria Universitaria, que reunirá a las alma mater de mayor impacto en la región.
Se pretende que los estudiantes del establecimiento educativo, como también de los municipios vecinos y el
público en general de Chivor, conozcan, de primera mano, la oferta en educación superior accesible desde este
municipio y también carreras con sede en las principales ciudades boyacenses y en el resto del país.
La jornada se adelantará este viernes 27 de septiembre en la sede principal desde las 9:00 a.m. a las 2:00
p.m. (Fin- Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Indeportes Boyacá realizará 'Feria de Inclusión Bicentenario' en Duitama
Creado en Miércoles, 25 Septiembre 2019 17:18

La cita es
el próximo viernes en el parque Los Libertadores de 'La Perla' boyacense.

Tunja, 25 de septiembre de 2019 (UACP). Luego del exitoso encuentro en Tunja, el ministerio del Deporte
y el Gobierno Departamental, desde Indeportes, con el programa de Recreemos, realizará la 'Feria de Inclusión
Bicentenario, Recreación, Arte y Cultura', en el parque Los Libertadores de Duitama, este 27 de septiembre.

"El fin es integrar a los niños y niñas boyacences con barreras de aprendizaje de las diferentes fundaciones de
esta ciudad y municipios aledaños; allí se harán actividades recreativas con profesionales del área, para que
los infantes y los acompañantes pasen un rato agradable y se lleven un buen recuerdo", comentó el gestor
departamental del programa Recreemos en Boyacá, Carlos Eduardo Reyes.

Desde las 8 de la mañana la comunidad duitamense, las familias y los mismos participantes, serán testigos del
trabajo que se viene cumpliendo en el departamento en este sentido, es una invitación para pasar un excelente
momento y compartir con ellos. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).
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