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Sedboyacá aplaza el Encuentro de Medios de Comunicación Escolares
2019
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 06:00

Los
diferentes eventos programados para el final de año fueron definitivos para tomar la decisión.
Tunja, 22 de septiembre de 2019. (UACP). En consideración al cúmulo de compromisos asumidos en este
tiempo por las instituciones educativas, el Primer Encuentro de Medios de Comunicación Escolares, a realizarse
el 25 de octubre de 2019, en la I.E. Nueva Generación de Sáchica se aplaza para el último viernes de agosto
de 2020.

En comunicado del 19 de septiembre enviado a directivos docentes y docentes por la directora Técnico
Pedagógica de la sectorial, Natalia Medina Moreno, y subdirector de Calidad Educativa, Carlos Julio Castillo
Duarte, se informa sobre esta decisión y además, se invita a la comunidad educativa interesada en el tema, a
seguir preparando sus experiencias significativas relacionadas con: Implementación de emisoras, periódicos
digitales e impresos, revistas digitales e impresas y el multifacético uso de la red social Facebook en el quehacer
pedagógico e institucional. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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En Boyacá se conmemora el Día Mundial del Turismo
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 11:31

nutrida agenda académica, cultural y empresarial, se ha establecido para celebrar esta
importante fecha.

Una

Tunja, 23 de septiembre del 2019. (UACP). La Organización Mundial del Turismo -OMT- ha establecido el
27 de septiembre de cada año como el día para conmemorar a nivel mundial el turismo, con el propósito es
crear conciencia entre la comunidad global sobre el valor social, cultural, político y económico del turismo y la
contribución que el sector puede hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para el 2019, el
lema de esta celebración es “Turismo y empleo: un futuro mejor para todos”, cuyo enfoque está en analizar el
papel del turismo en la creación de empleo.
En Boyacá, la Secretaría de Turismo ha reunido los esfuerzos de diferentes entidades públicas y privadas, que
desde sus objetivos misionales, se unen a esta conmemoración, con importantes aportes para lograr consolidar
una nutrida agenda, provechosa para todos los actores del turismo en el Departamento.
Desde el 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre, se desarrollarán eventos académicos, empresariales,
culturales y protocolarios en diferentes municipios de Boyacá, que buscan integrar el sector turístico.

Frente a la celebración, el secretario de turismo de Boyacá sostiene que: “esta completa agenda se consolida
gracias al compromiso y apoyo de entidades como la Sena, Cámara de Comercio de Sogamoso, Fundación
Universitaria Juan De Castellanos, Alcaldía de Tunja, UPTC, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y por
supuesto, los consejos provinciales de turismo y los empresarios del sector, que muestran su interés por
fortaleces sus iniciativas y que se vinculan activamente con las propuestas del Gobierno Departamental”.
El apoyo del Gobierno Nacional también se hace ver, mediante entidades como el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el Ministerio de Cultura y Procolombia. (Fin /
Mery Janneth Cely - UACP).
Consulte aquí toda la programación.

Foro de Epigenética y Neurodesarrollo, para las provincias de Norte y
Gutiérrez, será en Soatá
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 11:51

Al evento de apropiación del conocimiento del trascendental proyecto están invitadas autoridades
y voceros de la sociedad civil.

Tunja, 23 de septiembre de 2019. (UACP) Con la consigna que es posible mejorar el presente e incidir
positivamente en el futuro de la primera infancia regional, a partir de las 7:00 a.m., de este 26 de septiembre,
en el Teatro Simón Bolívar de Soatá, se estará realizando el Tercer Foro de Epigenética y Neurodesarrollo para
Boyacá.
A la jornada de apropiación social del conocimiento del importante proyecto, liderado por la Administración
Amaya Rodríguez y ejecutado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de un
calificado equipo de científicos, están invitados las autoridades y voceros de la sociedad civil de las provincias
de Norte y Gutiérrez

Durante cerca de 7 horas, representantes de Soatá, Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte,
Sativasur, Susacón, Tipacoque, El Cocuy, Chiscas, El Espino, Guacamayas, Güicán y Panqueba, podrán conocer
la importancia de la lactancia materna durante los primeros 6 meses y complementaria hasta los dos años de
vida.
De la misma forma, el impacto que tiene en la niñez una alimentación balanceada y rica en proteínas, vitaminas
y otros nutrientes, que consuma la madre antes y durante la gestación y el periodo de lactancia.
Igualmente, la incidencia que tiene en la vida adulta, el buen trato, las expresiones de amor y el apoyo
emocional que reciban los niños y niñas durante sus primeros seis años de existencia, periodo considerado el
más importante de la vida humana, entre otros aspectos.
Testimonios
"Teniendo en cuenta que este proyecto va a contribuir decisivamente a que tengamos una mejor sociedad
boyacense, gobierno, academia y todos los sectores de la vida regional debemos compromoternos para llevarlo
a cabo y darle sostenibilidad", afirmó Adrana del Pilar Camacho León, Secretaria de Integración Social,
coordinadora general de la novedosa iniciativa.
Por su parte, el director científico del proyecto, Jorge Castillo, subrayó "El primer indicador de la pobreza en
un país es el hambre, por eso trabajamos a través de la Epigenética para entregar a nuestros niños
conocimiento y salud para romper el círculo de la pobreza".
Para dar a conocer el Proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo de Boyacá, herencia de saberes para el
desarrollo humano sostenible, ya se han cumplido sendos foros en Tunja y Chiquinquirá, con ejercicios muy
exitosos (Fin / Pascual Ibagué, UACP).
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Garagoa realizará Jornada Académica, Cultural y Deportiva
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 15:49

su equipo de colaboradores organizan esta actividad de la provincia de Neira.

Rector

y

Tunja, 23 de septiembre de 2019. (UACP). El rector de la Institución Educativa Técnico Industrial ‘Marco
Aurelio Bernal’ de Garagoa, Oscar Silvino Mojica Fuentes, invita a la Jornada Académica, Cultural y Deportiva,
que se realizará el 3 de octubre, en las sedes Académica, Técnica y Primaria, a partir de los 8:00 de la mañana.
Durante este evento de integración se desarrollarán las siguientes actividades:
Jornada Académica: Feria Empresarial con la exposición de trabajos de las Especialidades (rotaciones) de la
Institución de los grados 5° a 9°.
Jornada Cultural - Festival de Danzas – Bambuco, los participantes presentarán dos danzas: Bambuco con
un valor del 80% y la segunda danza representativa de la región andina con un valor del 20%.
Jornada Deportiva: Campeonato de Voley Arena Categoría única con un equipo conformado hasta por 8
integrantes y edades de 10 a 15 años y un Campeonato de Microfútbol en dos categorías: Primera, para edades
comprendidas entre los 10 y los 12 años. En la Segunda, para edades de 13 y 15 años. El número de
participantes en ambas categorías hasta 8 integrantes.
La programación de danzas y campeonato deportivo estará sujeta al número de instituciones educativas
participantes. Previo a las inscripciones a los eventos se desarrollará un Congreso Técnico. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo- UACP).
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Gutiérrez, una provincia para recorrer en bicicleta
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 12:53

En un
tramo de 55 kilómetros, pedalistas podrán disfrutar la belleza de esta Provincia y diversos
atractivos turísticos.

Tunja, 23 de septiembre del 2019. (UACP). Gracias a un trabajo de concertación entre la comunidad de
los municipios de Gutiérrez y la Secretaría de Turismo de Boyacá, se consolidó una bici ruta que permite
pedalear por uno de los paisajes más bellos de Boyacá, donde se puede apreciar el Nevado de El Cocuy, Güicán
y Chita, divisar Cascadas, valles de frailejones, cascos urbanos y a lo lejos, el Cañón del Chicamocha.

El ascenso inicia en el municipio de El Cocuy, a una altura de 2790 m.s.n.m., y se llega hasta los 3850 m.s.n.m.,
pasando por áreas rurales de Güicán y Panqueba. Esta ruta representa un grado medio de dificultad, pues todo
el recorrido es en zona montañosa y se puede tardar entre 3 y 4 horas.

“Nos complace poner en funcionamiento este nuevo producto turístico, que de seguro atraerá amantes de la
bicicleta tanto de Colombia como de otros países, quienes podrán realizar un recorrido de manera segura,
gracias a la señalización y delimitación de la ruta; en Gutiérrez, se pueden disfrutar diferentes servicios de
turismo comunitario, talleres artesanales, productos ecoturísticos y recorridos de tradiciones y saberes”
comenta José David Aparicio, secretario de turismo de Boyacá.

En Gutiérrez, se llevará a cabo la IV Travesía San Antonio de La Cueva en un tramo de la bici ruta, que se hará
el 28 de septiembre, iniciando en el parque principal de Güicán y que tendrá una distancia de 21 kilómetros.
Este evento está dirigido a amantes del ciclo montañismo en las categorías aficionados y profesionales. Los
interesados en participar, pueden comunicarse con la Oficina de Deportes del Municipio, a los teléfonos 305775
04 52 y 313476 3665. (Fin / Mery Janneth Cely - UACP).
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Boyacá es Para Vivirla, una marca que rueda por las carreteras de
Colombia
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 16:02

Lema
comercial de promoción turística del Departamento, esta en vehículos de transporte de pasajeros.

Tunja, 23 de septiembre del 2019. (UACP). A partir del mes de septiembre, vehículos de transporte público
llevarán en su interior material promocional de la marca Boyacá Es Para Vivirla, como una nueva estrategia de
posicionamiento de este departamento, como destino turístico.
Se trata de los carros afiliados a la empresa Transportes Imperial, que es la encargada de movilizar a las
personas que a diario llegan al Aeropuerto Internacional El Dorado, tanto en vehículos tipo taxis como de
transporte especial. De acuerdo con el gerente de esta empresa, Marco Velazco, a diario arriban cerca de 12
mil pasajeros a este importante terminal aéreo, quienes utilizan el transporte tanto al interior de Bogotá como
para otras ciudades y departamentos.
“Es un gran logro haber establecido este acuerdo de voluntades con Transportes Imperial, nos abre las puertas
de sus vehículos para ubicar una placa con la marca Boyacá Es Para Vivirla y con un código QR, que permite
descargar de manera inmediata la oferta turística de Boyacá disponible en las 13 provincias; esta descarga
además, contiene los datos de prestadores legalmente constituidos, para que puedan ser contactados por los
turistas”, afirma el secretario de turismo de Boyacá, José David Aparicio.
Otro de los logros importantes en promoción se da también con una alianza estratégica entre la Secretaría de
Turismo y Libertadores de Coflonorte, en cuyos vehículos se divulgarán videos cortos, de promoción de destinos
turísticos, con temáticas propias de la oferta de Departamento, como naturaleza, senderismo, aviturismo,
cultura, arquitectura, pueblos patrimonio, historia, bici rutas, salud y bienestar.
De esta manera, el gobierno Carlos Amaya brinda un importante respaldo a los empresarios boyacenses que
se han esforzado en consolidar productos turísticos de calidad, con estrategias de promoción en espacios de
masiva afluencia. (Fin / Mery Janneth Cely. 16 de septiembre de 2019 - UACP).
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Secretaría de Salud presente en la XIII Reunión de Redes
Internacionales de Enfermería
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 16:08

Panamá se presentarán experiencias exitosas de Boyacá en materia de salud mental.

En

Tunja, 23 de septiembre de 2019. (UACP). La Dimensión de Salud Mental y Convivencia Social de la
Secretaría de Salud de Boyacá, fue invitada a la XIII Reunión de Redes Internacionales de Enfermería, para
presentar una ponencia sobre las experiencias y avances del Departamento en materia de salud mental.
Así lo manifestó el referente de la Sectorial, Martín Orlando Barrera Cobos, quien indicó que en esta reunión
que se lleva a cabo del 23 al 25 de septiembre, en la Facultad de Enfermería de Panamá, se presentará y
socializará, ante los países invitados, las experiencias exitosas de Boyacá en cuidado familiar y salud mental.
“Se destacará el trabajo juicioso que se ha venido realizando en el programa de ´Familias Fuertes Amor y
Límites´, que busca fortalecer el vínculo padres e hijos para mejorar las pautas de crianza, el cual a la fecha
tiene una cobertura de 250 mil familias, y en los últimos tres años ya van 8.800 familias capacitadas”, indicó
Barrera.
Agregó que también se socializará el Plan de Cuidado Familiar, en el que, a través de un sistema de información,
se evalúa el impacto que ha tenido en cada una de las familias, para profundizar unas variables que tienen que
ver con el cuidado de la salud mental en el hogar.
Así mismo se presentarán los datos que se recopilaron con 36 mil familias de la región de Sugamuxi, resaltando
el impacto que va teniendo en cada nueva visita y que se ven reflejadas en las mejoras de la salud mental del
grupo familiar.

“Aprovecharemos la jornada de trabajo para conocer la experiencia que ha tenido Panamá en atención primaria
de salud mental, en materia de rehabilitación comunitaria y la desinstitucionalización de los hospitales
psiquiátricos, así como la reubicación de las personas de la comunidad”, aseguró el Referente de la Secretaría
de Salud.
En el evento que cuenta con la participación de representantes de enfermería de Brasil, Argentina, Chile,
Estados Unidos y Canadá, se abordarán diferentes temas que involucran la salud mental y que se implementan
en la región de las Américas, se espera que a partir de estas se logre que las organizaciones puedan replicar
esos modelos. (Fin/ Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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La Secretaría de Desarrollo Empresarial tiene nuevas instalaciones
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 16:14

La sectorial ahora atenderá a la comunidad empresarial en la carrera 11 con calle 21, en el centro
de Tunja.

Tunja, 23 de septiembre de 2019.(UACP). Con ocasión del rediseño administrativo de la Gobernación de
Boyacá y gracias a la gestión del ingeniero Carlos Amaya, la Secretaría de Desarrollo Empresarial tiene nueva
sede, en el tercer piso de la antiguo Edificio de la Caja de Previsión Social, donde se prestará un mejor servicio,
en amplias instalaciones y acomodaciones.
“Desde nuestra nueva ubicación seguimos creciendo en beneficio de nuestros empresarios, con 23 puestos de
trabajo, espacio para nuestras dos direcciones: la Dirección de Desarrollo Empresarial y la Dirección de
Atracción de Inversión y Comercio. Además, contamos con un espacio de reunión para nuestros empresarios
y el despacho de la Secretaría, que nos permite desempeñar nuestras tareas de una manera digna y más

organizada para todos”, indicó Elianeth Gómez, secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de
Boyacá.
Cabe recordar que la Secretaría de Desarrollo Empresarial, seguirá fortaleciendo el aparato productivo de
Boyacá desde programas como Boyacá Emprende, Boyacá Territorio de Sabores, Artesanías de Boyacá, Clínica
de Empresas, Boyacá Exporta, Atracción de Inversión, Apertura de nuevos mercados y Desarrollo Económico
local, entre otros. (Fin / Adriana Villamil Rodríguez)
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Boyacá con buen balance en Regional Supérate en Cúcuta
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 16:27

La delegación del departamento cumple un excelente papel en territorio fronterizo en categoría
prejuvenil.
Tunja, 23 de septiembre de 2019 (UACP). Aproximadamente 70 deportistas conforman la delegación
prejuvenil de Boyacá que representa al departamento en el Regional Centro Oriente de Juegos Supérate
Intercolegiados que se realiza en Cúcuta, en su primera entrada, en categoría prejuvenil.
“Vamos con unos resultados positivos, en años anteriores la primera entrada ha sido dura por el tema del clima
y del viaje tan largo, pero este año contamos con muy buena representación que esperamos mantener hasta
el final y qué bueno sería que estos equipos pudieran lograr el paso a la final”, comentó el coordinador de
Juegos Supérate para Boyacá, Fernán Medina.
En las diferentes disciplinas, en deportes de conjunto, los nuestros compiten con los departamentos del Meta,
Norte de Santander y Santander, hasta el próximo 24 de septiembre. Este martes saldrán de viaje los juveniles
quienes irán hasta el 27 de este mes.

Hasta el momento estos son los resultados obtenidos por los nuestros en espera de la última fecha contra
Santander:
Baloncesto Femenino
Colegio de Boyacá – Tunja - Boyacá 36 – 23 Colegio Juan Rozo - Meta
Colegio de Boyacá – Tunja - Boyacá 48 – 27 I.T. Alfonso López - Ocaña - Norte de Santander
Baloncesto Masculino
Rafael Reyes – Duitama - Boyacá 66 – 48 La Esperanza - Villavicencio - Meta
Rafael Reyes – Duitama - Boyacá 37 – 36 Sagrado Corazón de Jesús - Cúcuta - Norte de Santander
Fútbol Sala Masculino
Nuestra Señora de la Antigua - Nuevo Colón - Boyacá 9 – 3 Francisco de León - Restrepo - Meta
Nuestra Señora de la Antigua - Nuevo Colón - Boyacá 5 – 4 Luis Gabriel Castro - Villa del Rosario - Norte de
Santander
Fútbol Sala Femenino
San Ignacio de Loyola - Otanche - Boyacá 3 – 1 Casd - Villavicencio - Meta
San Ignacio de Loyola - Otanche - Boyacá 0 – 4 Integrado La Llana - Tibú - Norte de Santander
Fútbol Masculino
Seminario Diocesano - Duitama - Boyacá 1 – 0 Escuela Normal Superior - Villavicencio - Meta
Seminario Diocesano - Duitama - Boyacá 0 – 0 Calazans - Cúcuta - Norte de Santander
Voleibol Masculino
Antonio Nariño - Moniquirá - Boyacá 1 – 3 Santo Domingo Savio - Acacías - Meta
Antonio Nariño - Moniquirá - Boyacá 3 – 0 María Montessori - Cúcuta - Norte de Santander
Voleibol Femenino
La Presentación - Duitama - Boyacá 2 – 3 Departamental - Villavicencio - Meta
La Presentación - Duitama - Boyacá 3 – 1 Calazans - Cúcuta - Norte de Santander (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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30 docentes de Inglés podrán participar en inmersión durante la semana
institucional
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 17:19

de septiembre finaliza el proceso de inscripción.

Este

25

Tunja, 23 de septiembre de 2019. (UACP). Los rectoras y rectores pueden inscribir a un docente de Inglés
(sólo uno por institución) como postulante o aspirante a participar en la Inmersión de Inglés para 30 docentes,
que se realizará en el Hotel El lago de la ciudad de Paipa del 7 al 11 de octubre de 2019 (semana de desarrollo
institucional).
Lo anterior, en el marco del Proyecto de Bilingüismo 2019 y con el objeto de apoyar a los docentes oficiales de
básica primaria para que mejoren sus estrategias pedagógicas y las competencias comunicativas en idioma
Inglés, en especial “listening and speaking”.
La inmersión la ofrece la Secretaría de Educación – Programa Bilingüismo, con voluntarios de Estados Unidos
enviados desde Barranquilla por Peace Corps (Cuerpo de Paz), apoyados también por una docente de básica
secundaria y media con nivel de lengua C, y por el Coordinador de Bilingüismo de la Secretaría de Educación,
entre otros.
¿Cómo inscibirse?
Las inscripciones de deben realizar diligenciando el formato anexo: “Inmersión Docentes Primaria”, sin alterar
el formato y enviándolo a más tardar el miércoles 25 de septiembre a las 12 a.m. al correo electrónico m-e-ch-i-s@hotmail.com. Si la información enviada está incompleta no será tenida en cuenta.
En razón a que solamente se ofertan 30 cupos para la inmersión, únicamente se podrán inscribir a docentes
que voluntariamente quieran participar, que les guste el idioma inglés, que lideren el Bilingüismo en la Básica
Primaria de su institución y que no se retiren del magisterio antes de tres años.
Tendrán prioridad para ser seleccionados a la Inmersión de Inglés, los docentes que orienten (dicten) inglés
no solo al grupo que tienen asignado (el cual puede estar conformado por varios grados) sino a otros grupos
asignados a otros docentes, es decir son docentes rotativos; igualmente tienen prioridad aquellos docentes
que aunque en el 2019 no son docentes rotativos, tienen el perfil y lo serán a partir del inicio del año 2020,
previo acuerdo con el rector.
Los docentes que ya han participado en inmersiones de inglés en La Tebaida Quindío, ofrecidas por el Ministerio
de Educación Nacional, no podrán participar en esta inmersión.
En razón a que la capacitación se hace a través de una inmersión en inglés, los docentes deben alojarse y
permanecer en el hotel, comunicándose en este idioma todo el tiempo y participando activamente en todas
las actividades previstas.
La inmersión es gratuita y los participantes tendrán hospedaje, alimentación, refrigerios, y en el hotel donde
se hospedan se les cancelará en efectivo el valor de los pasajes de ida y regreso, desde la cabecera municipal
donde laboran hasta la ciudad de Paipa, según tabla de valores que maneja la Secretaría de Educación.

La inmersión inicia el lunes 7 de octubre a las 8 a.m. y termina el viernes 11 de octubre a las 4 p.m. y estará
coordinada por el Especialista Benedicto Soler Pedroza, Coordinador de Bilingüismo de la Secretaría de
Educación de Boyacá.
Si se presentan casos de docentes que por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados
no puedan participar, el Coordinador de Bilingüismo podrá proveer esos cupos con nuevos docentes, en
coordinación con los rectores. Cada uno de los docentes debe llevar computador a la inmersión.
A los docentes que sean seleccionados, oportunamente se les enviará mayor información sobre la inmersión a
través de sus correos institucionales y/o de WhatsApp.
Para mayor información comunicarse con la docente de apoyo del Programa Bilingüismo, Deicy Patricia Alarcón
Pérez, celular o Whatsapp 3108750978, correo electrónico m-e-c-h-i-s@hotmail.com. Descargar Anexo de
Circular No. 97 (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo- UACP).
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Boyacá, el departamento con el mayor crecimiento de industria
manufacturera en el país en 2019
Creado en Lunes, 23 Septiembre 2019 17:00

Mientras en Colombia, en el primer semestre del año, el sector creció un 1.8%, en Boyacá creció un
10.3%.

Boyacá volvió a ser el de mejor comportamiento a nivel nacional. Esta vez, a los primeros lugares en educación,
recuperación de la infraestructura hospitalaria, sostenibilidad ambiental, superación de pobreza e inversiones
en el agro, se sumó que, en lo corrido de 2019, es el departamento que más ha crecido en su industria
manufacturera.

Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cuyos resultados indican
que mientras el país creció en su producción de industria manufacturera un 1.8 % entre los meses de enero a
julio, Boyacá lo hizo un 10.3 %, es decir a un ritmo 10 veces mayor que el nacional.
De la misma manera, la entidad administrativa precisó que Boyacá fue el departamento que más aumentó en
ventas en este mismo sector con un 16.8 %, duplicando al segundo (Caldas), que lo hizo en un 7.3 %.
De acuerdo con el propio DANE, el crecimiento industrial se debió en gran medida a la demanda nacional del
sector de carrocerías, cuyo epicentro en Boyacá es Duitama; a lo que se suman otros como la agroindustria,
uno de los más promisorios.
Para el Gobierno de Boyacá el resultado se preveía debido al trabajo en conjunto y al seguimiento al cierre de
brechas sobre los indicadores de competitividad departamental con relación a la industria del departamento,
realizado desde la Secretaría de Desarrollo Empresarial.
Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial del Gobierno de Boyacá, dio a conocer el trabajo
mancomunado que se ha logrado con diferentes empresas manufactureras del departamento.
“Los procesos de innovación en los que han participado las empresas de carrocerías del departamento, hacen
parte de proyectos como ‘Innovación Más País’, en los que la gobernación de Boyacá ha destinado 2 mil millones
de pesos para beneficiar a empresas medianas y grandes del departamento, a los que se suman los procesos
de ‘clusterización’ que se han venido trabajando en articulación con la Cámara de Comercio de Duitama y el
PTP (Programa de Transformación Productiva, del Ministerio de Comercio), logrando unos resultados
importantes y que se evidencian en la participación positiva de nuestra industria manufacturera de carrocerías
a nivel nacional”, manifestó.
Estos indicadores reafirman a Boyacá como una tierra pujante, cuyos sectores productivos se fortalecen; al
tiempo que alcanza los mejores niveles en Colombia en cuanto a superación de la pobreza, con 8.8 puntos en
tres años. (Fin / UACP)

Candidatos a la Gobernación y Alcaldía de Tunja firmarán pactos por la
inclusión de las personas con discapacidad
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Iniciativa hace parte de compromisos del Consejo Territorial de Planeación de Boyacá, Consejo
Territorial de Planeación de Tunja.

Tunja, 23 de septiembre de 2019. (UACP) La voluntad política de los candidatos a la Gobernación de
Boyacá y a la Alcaldía de Tunja, de darle prioridad, durante sus posibles mandatos, a los derechos, dignidad y
bienestar de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, quedará explícita este 25 de septiembre,
con la firma de los respectivos pactos territoriales.
La suscripción de los mencionados documentos está prevista al término del Foro con los Candidatos a la Alcaldía
de Tunja, que se llevará a cabo en vivo y en directo por Telesantiago, entre las 10 y 11 a.m., de este miércoles
25 de septiembre.
De la misma forma, el Foro con los Candidatos a la Gobernación de Boyacá, que se efectuará en el mismo
canal de televisión, entre las 2:00 y 3:00 p.m. de la misma fecha.
La rubricación de los mencionados pactos hace parte de compromisos del Consejo Territorial de Planeación de
Boyacá, Consejo Territorial de Planeación de Tunja, organizaciones del sector y el Diplomado en Liderazgo,
Formación e Inclusión de Personas con Discapacidad, que se está realizando como parte de la alianza de la
Secretaría deI Integración Social y la Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública. (Fin /
Pascual Ibagué - UACP).
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