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Comunicado a la opinión pública
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 12:04

Ante la malientencionada desinformación de algunos sectores políticos tradicionales de Boyacá, que pretenden
hacer ver la entrada del Ron Viejo de Caldas al departamento, como un tema del resorte de la administración
seccional, la misma se permite informar:
1. La Ley 1816 de 2016 establece que para la distribución y comercialización de rones y demás licores no
puede haber prohibición por parte de los departamentos, es decir, todas las industrias que produzcan este tipo
de licor tienen acceso a todos los mercados regionales.

2. Que, en ese entendido, la Industria Licorera de Caldas, como cualquier otra licorera del país, tiene el derecho
legal a comercializar ron en cualquier departamento; así como la de Boyacá entrará con su Ron Boyacá a las
otras regiones tan pronto inicie su producción.
3. Que la Ley en mención fue votada positivamente por algunos de los congresistas que hoy se rasgan las
vestiduras por la entrada del Ron Viejo de Caldas a Boyacá, en una malintencionada utilización politiquera con
el fin de generar desinformación en el departamento, que sirva a sus intereses coyunturales.
4. Que esos sectores de la política tradicional que hoy quieren generar caos, en muchos casos son los mismos
que, según la prensa, manejaron la Licorera de Boyacá en sus momentos de mayor crisis a finales de los 90 e
inicios del 2000.
5. Que, aun cuando la Ley también permite la entrada de aguardientes de otros departamentos, el Gobierno
de Boyacá hizo uso de las facultades legales, mediante el Decreto 521 del 5 de agosto de 2019, para protegerlo
y seguir manejando el monopolio desde la nueva y moderna empresa comercial e industrial del estado creada
para tal fin, lo que no es permitido en el caso del ron.
6. Que el contrato interadministrativo número 2511 de 2019, suscrito con la Industria Licorera de Caldas para
la maquila, permitirá la llegada del aguardiente Líder (será utilizada la misma fórmula que pertenece y seguirá
perteneciendo a los boyacenses) en las próximas semanas a Boyacá, lo que abastecerá el mercado mientras
la licorera del departamento comienza a producir y a distribuir, lo que se calcula será la primera semana de
diciembre.
7. Que, aun cuando la empresa privada que tuvo la licorera por 16 años prácticamente dejó acabar las tafias,
base para producir el Ron Boyacá, la nueva empresa, creada por el Gobierno de Boyacá, ya está en camino de
la solución, para la producción y comercialización de este licor, no solo en el departamento, sino en todo el
país a partir de diciembre de 2019.
8. Que, con respecto al supuesto desabastecimiento de aguardiente, y con el que se busca afectar a los
pequeños tenderos, el mismo puede estar siendo causado por sectores que lo tendrían acaparado, motivados
por sus intereses particulares, lo que debe ser investigado por las autoridades competentes.

Kioscos Vive Digital prestarán servicio en semana de receso
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 13:00

kioskos Fase III deberán abrir al público del 7 al 11 de octubre de 2019.

Los

88

Tunja, 1 de octubre de 2019. (UACP). La Secretaría TIC y Gobierno Abierto, desde la Dirección de
Apropiación de TIC, informa a los gestores, líderes comunitarios, y rectores de los 88 Kioscos Vive Digital Fase
3 del departamento de Boyacá, que se debe seguir prestando el servicio a la comunidad durante el receso
escolar que irá del 7 al 11 de octubre, 20 horas a la semana.
El operador del Proyecto KVD Fase 3 (Skynet) en colaboración con la Empresa SOTEC y el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, solicita colaboración de apertura de los KVD instalados en
las Instituciones Educativas veredales, parques naturales, resguardos indígenas, bases militares, en temporada
de vacaciones.
El funcionamiento de los kioskos favorece la conectividad rural, el desarrollo humano, social y económico de
la comunidad. Además optimizan los procesos pedagógicos de las comunidades educativas.
Por tanto, atender recomendaciones y evitar la reubicación de los KVD , afectando así la comunidad y los
estudiantes. (Fin / UACP).
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El movimiento bandístico rindió homenaje al bicentenario en Paipa
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 13:46

Propios y
vistantes disfrutaron con el espectáculo del XLV Concurso Nacional de Bandas de Música.

Tunja, 1 de septiembre de 2019. (UACP). Como siempre, niños y jóvenes que participaron por invitación
directa de la Gobernación de Boyacá, Corbandas y la Alcaldía de Paipa, deleitaron a propios y visitantes durante
4 días llenos de alegría, color y buena música, además de la banda internacional invitada de Valencia – España
“Sociedad amigos de la música”, quienes hicieron una estupenda presentación elogiada con aplausos de los
asistentes.
“En el año del bicentenario, el gobierno de Carlos Amaya, se propuso situar a Boyacá en el centro de la agenda
cultural del país y creo que lo hemos logrado hoy, con un evento que es patrimonio cultural de la nación, que
se suma a esta conmemoración y le dice al país que Aquí Nació Colombia y que la música, en el concurso
nacional de bandas, es la mejor plataforma para el entendimiento y la construcción de la paz. Es muy grato
saber que una parte del movimiento bandístico, se vivifique durante este encuentro”, dijo el Secretario de
Cultura y Patrimonio, Luis Eduardo Ruíz Peña, en la instalación oficial del evento.
El espectáculo mezcló los ritmos más representativos del país con el pasado y el presente de la música popular
para celebrar los 200 años de libertad de Colombia.
Todo el talento de estos niños y jóvenes se hizo evidente en la interpretación de trompetas, clarinetes,
redoblantes y demás instrumentos musicales que se fundió con la cumbia del Caribe, el joropo del Llano y la
salsa de 'Cali pachanguero' del Pacífico, entre otros ritmos, como parte de un recorrido por las costumbres y
acentos de las regiones de Colombia.
Algunas bandas también revivieron los gloriosos momentos de 1819 cuando el patriótico ejército de la libertad,
en pie de lucha, se enfrentó y venció a las fuerzas realistas para dar paso al inicio de la vida republicana de
nuestro país.
Estos son los resultados de la XLV versión del Concurso Nacional de Bandas de Música de Paipa:



Premiación Categoría Especial, recibe:

Tercer Premio

Sinfónica Especial Santa Cecilia Meta

Segundo Premio Sinfónica Especial de Moniquirá –
Boyacá
Primer Premio

Sinfónica Especial de Cajicá

Premiación Categoría Fiestera, recibe:
Tercer premio

Banda militar segunda división
ejército nacional

Segundo premio Banda municipal de Valledupar Cesar

Primer premio



Banda notas de esperanza - Nariño

Premiación Categoría Juvenil, recibe:
Tercer Premio

Sinfónica Estudiantil de Neira Caldas

Segundo Premio Sinfónica juvenil Mariscal Sucre Nariño
Primer Premio



Sinfónica de Nimaima Cundinamarca

Premiación Categoría Universitaria, recibe:
Segundo Premio

Sinfónica de Estudiantes
Universidad de Antioquia

Primer Premio

Sinfónica Universidad Javeriana –
Bogotá D.C



Premiación Categoría Básica, recibe:

Tercer
Premio

Instituto Tecnológico Salesiano Eloy
Valenzuela - Santander

Segundo
Premio

Sinfónica de Pensilvania - Caldas

Primer
Premio

Sinfónica de Subachoque - Cundinamarca

Premiación Categoría Infantil, recibe:

Tercer premio

Infantil del municipio de Guachucal Nariño

Segundo premio

Infantil del municipio de Choachí Cundinamarca

Primer premio

Infantil de villa maria - caldas

(Fin / Verónica Garzón Fonseca– Prensa Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).
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Boyacá estará presente en Bioexpo Colombia 2019
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 14:16

Las más
importantes experiencias de negocios verdes del departamento, harán presencia en la Sultana del
Valle, Cali.

Tunja, 1 de octubre de 2019. (UACP). Cuatro empresas boyacenses serán promocionadas durante la
octava versión de Bioexpo Colombia 2019, que se llevará a cabo en Cali del 16 al 20 de octubre, en el Centro
de Eventos Valle del Pacifico.
La participación boyacense se logra gracias al apoyo de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Boyacá, en cabeza de la Ingeniera Marina Pesca Moreno, que junto a Corpoboyacá y Corpochivor, han
fortalecido la cadena productiva y de comercialización para que estas empresas sean reconocidas como negocio
verde.
Natufauna, Fundación Ambientalista y Animalista de Sogamoso; RCH Chocolates, Empresa de cacao orgánico
de Pauna; ProEco Green World, ONG que busca promover el turismo rural comunitario de San Luis de Gaceno;
y por último, Artesanías del Páramo, empresa dedicada a elaboración de canastos con esparto del Páramo de
Guina en el municipio de Sativanorte; serán las empresas que representarán a la Gobernación de Boyacá en
la feria de negocios verdes más importante del País.
Además, nuestro departamento hará presencia en la importante plataforma comercial con más de 30 negocios
verdes.
El evento organizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la Gobernación del Valle del Cauca, la Unión Europea y los dueños de marca, será
el escenario para conmemorar los 65 años de vida institucional de la CVC y los 25 años del Sistema Nacional
Ambiental.
De esta manera, la gobernación busca el fortalecimiento de cadenas productivas, alianzas, comercialización
de productos y el aumento de la oferta productiva entre otros aspectos, pero sobre todo, la prioridad para la
conservación y protección de los recursos naturales.(Fin / Pedro Preciado Chaparro - UACP).
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Gobierno de Carlos Amaya realizó diálogo de Rendición Pública de
Cuentas de infancia y adolescencia
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 15:34

Salud, educación, cultura, deporte y crecimiento integral hicieron parte del informe presentado.

Siachoque, 1 de octubre de 2019. En un extensa, creativa y lúdica sesión cumplida en las instalaciones de la
Institución Ignacio Gil Sanabria de esta localidad de la provincia de Centro, el Gobierno del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez llevó a cabo el Diálogo de Rendición Pública de Cuentas de Infancia y adolescencia
del departamento.
En la sesión cumplida en el marco de las normas legales vigentes y de la Vigilancia Superior a la Gestión en
Garantía de Derechos de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, de departamentos y
municipios, que adelanta la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Integración Social, los resultados
de estrategias como ‘Boyacá le Pone Cero al Trabajo Infantil’ y Mi Voz es mi Poder, por medio de la cual se
adelantan acciones de prevención del abuso sexual y construcción de proyectos de vida.
De la misma, forma de la estrategia ‘Útiles para Crear Historia Bicentenaria’, liderada por la Gestora Social,
Daniela Assis Fierro, por medio de la cual se benefició a más de 4 mil niños y niñas de diferentes instituciones
educativas del departamento, con elementos adecuados para cumplir sus actividades escolares.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Boyacá dio a conocer los logros en materia de Hábitos de y Estilos de
Vida Saludable, prevención del embarazo en la adolescencia, servicios de salud amigables y adquisición de kits
pedagógicos, entre otros aspectos.
Entre tanto, la Secretaría de Educación el Departamento resaltó la ejecución del Programa de Alimentación
Escolar (CREA), durante los cuatro años del actual mandato gubernamental, en el que se garantizó el
suministro de una ración complementaria nutritiva a miles de alumnos de las 254 instituciones educativas
oficiales, con una inversión cuantiosa de recursos del departamento.

También subrayó la estrategia Futuro Ruedas, en la que se entregaron 58 buses y busetas modernas, para
que los estudiantes de zonas aisladas de los centros de formación pudieran desplazarse de manera segura,
oportuna y cómoda hasta sus sitios de aprendizaje.
Igualmente, recordó la construcción, mejoramiento, terminación y dotación de infraestructura educativa, con
la cual se incentivó la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y la realización del programa de
educación Inclusiva, para más de 3.000 alumnos, que están formando con lenguaje de señas y el sistema de
escritura braille, entre otros aspectos.
A su vez, la Secretaría de Cultura y Patrimonio, destacó la realización de programas de formación en música,
danza, literatura y teatro, en los que los estudiantes pueden potenciar sus facultades artísticas, como es el
caso de la música de cuerdas (guitarra, tiple, bandola y ukelele), que orienta el maestro Pedro Díaz.
En su ocasión, Indeportes Boyacá precisó el los logros alcanzados con programas como el Hábitos y Estilos de
Vida Saludable, recreación, campamentos juveniles, Supérate Intercolegiados, Boyacá raza de Campeones y
Alto Rendimiento, por medio del cual se está preparando la delegación que representará Boyacá en Los XXI
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, que tendrán lugar en territorio de Bolívar.
También la Secretaría de Tics socializó el desarrollo de varios programas para el sector de la infancia y la
adolescencia, entre los que relacionó la entrega de computadores a las instituciones educativas para el uso de
los estudiantes, instalación de Televisión Digital para Todos, Redes Wifi gratuitas, paneles solares, suministro
de contenidos educativos online, internet en fibra óptica y satelital y centros tecnológicos, puestos y kioskos
vive digital y en Tic Confío, para el servicio estudiantil y de las comunidades en general.
Con el informe rendido en Siachoque, el Gobierno departamental concluyó la fase de Diálogos de Rendición
Pública de Cuentas a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia y se prepara para llevar a
cabo las audiencias públicas, que presidirá en los próximos días el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
para los mismos sectores poblacionales. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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Abierta convocatoria 865 de 2019 para el cierre de brechas tecnológicas
del sector agropecuario en Boyacá
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 15:42

convocatoria se extenderá hasta el jueves 5 de diciembre de 2019.

La

Tunja 01 de octubre de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y Colciencias están invitando a grupos,
centros e institutos públicos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en alianza con empresas,
asociaciones, cooperativas o gremios de productores de las cadenas productivas de Café, Frutales, Hortalizas,
Cacao, Panela, Especies menores y otros, de la convocatoria para el Cierre de Brechas Tecnológicas del Sector
Agropecuario a Través del Fortalecimiento de Capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)
en el departamento.
La convocatoria se encuentra enmarcada en la iniciativa Boyacá Agro con la cual el Gobierno ‘Creemos en
Boyacá’, busca promover el desarrollo rural sostenible a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).
La convocatoria busca aumentar las capacidades en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que
contribuyan al cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario, con recursos disponibles por valor de
$8.880.000.000 millones de pesos.
Los interesados en participar pueden asistir a la socialización de los términos de referencia de la convocatoria
865 de 2019 el próximo miércoles 9 de octubre, a partir de las 2:00 pm, en el auditorio de Comfaboy de la
ciudad de Tunja, carrera 10 # 16-81.
Conozca
todos
los
requisitos
y
términos
de
referencia
ingresando
al
enlace:
https://colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-cierre-brechas-tecnologicas-delsector-agropecuario
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).
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La terminal está lista para iniciar su operación
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 18:26

Se
confirma que el terminal puede comenzar a operar sin inconvenientes, implementando las acciones
de mitigación de inmediato plazo.

Tunja, 30 de septiembre de 2019. (UACP). La reunión que se realizó en la tarde de hoy, a la que asistieron
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el alcalde de la ciudad, Pablo Emilio Cepeda, y el gerente del Nuevo
Terminal de Transporte, Fabio Guerra, entre otros, se conoció que el Ministerio de Transporte entregó la
habilitación de la misma.
Además, fue explicado el resultado del estudio realizado por la UPTC con respecto a la transitabilidad del área
de impacto de la nueva y moderna edificación.
En este sentido, la principal conclusión de los expertos en tránsito de la mencionada universidad, es que la
Terminal está lista para entrar en operación y que en el corto plazo se garantizara su adecuada operación.
De acuerdo con los especialistas, "los modelos de microsimulación de tráfico elaborados para el entorno con
proyecto muestran como resultado que la terminal puede comenzar a operar sin inconvenientes de tráfico en
el corto plazo, desde el punto de vista de la capacidad y niveles de servicio en la red vial del área de influencia".
Dicha claridad es fundamental para la tranquilidad de los tunjanos, quienes muy pronto empezarán a disfrutar
de la obra, que desde ya está convertida en un hito arquitectónico de la ciudad y un símbolo de reconocimiento
a nivel nacional.
Tanto el gobernador Amaya como el alcalde Cepeda, coincidieron en que el estudio mencionado será entregado,
en el informe de empalme, a los entrantes mandatarios departamental y municipal, con el fin de que las
conclusiones hagan parte de los planes de desarrollo de las dos entidades y las recomendaciones sean llevadas
a cabo.
El estudio -que contempla proyección a varios años- contiene las acciones que deben implementarse con el
tiempo para garantizar condiciones óptimas de operación del tráfico vehicular, peatonal y de bicicletas,
adelantando el respectivo seguimiento, retroalimentación y ajuste de ser necesario.

Además, se indica que será necesario realizar acciones como control de la velocidad en la red vial de influencia
de la terminal, e ingreso de buses de transporte público colectivo urbano al proyecto para recoger y dejar
pasajeros directamente desde la plataforma, entre otros, que acompañados de acciones en diferentes fases
temporales garantizarán la mitigación de impactos negativos, concluyendo, a largo plazo, con la modificación
de la sección vial a doble calzada desde la glorieta Baracaldo hasta la salida a Toca y adecuación de la red vial
en el intercambiador. (Fin / UACP).
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Tutores del Programa ‘Todos a Aprender’ avanzan en capacitación para
ser más incluyentes
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 20:15

Ministerio de Educación imparte importantes directrices en torno a este importante tema.
Tunja, 1 de octubre de 2018. (UACP). En Paipa se realiza el encuentro de tutores dirigido a las secretarías
de Educación de Tunja, Duitama, Sogamoso y Boyacá como parte del proceso de formación del ciclo IV ‘Ser
Maestro Inclusivo’.
El encuentro, que se realiza en el Paipa Hotel y Centro de Convenciones de Paipa, pretende reconocer diferentes
estrategias pedagógicas para favorecer la educación que potencie el aprendizaje y el desarrollo de niñas, niños
y adolescentes a partir de la valoración de las diversidades.

El viernes finalizará la jornada de formación, con el empoderamiento de los tutores para trabajar con los
docentes de sus respectivas comunidades de aprendizaje en pro de las políticas de inclusión en la educación
colombiana. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Obras a punto del siniestro, ahora son ejemplo nacional
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 19:12

La
Normal de Güicán de la Sierra y el Hospital de Moniquirá compiten por el premio de Regalías Bien
Invertidas.

Tunja, 30 de septiembre de 2019. (UACP). Dos obras que eran catalogadas imposibles de ejecutar por la
mayoría de los boyacenses ahora compiten por el Premio Regalías Bien Invertidas, luego que el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, decidiera gestionar recursos económicos con el Gobierno Nacional y
la Administración Departamental para culminarlas después de estar a punto del Siniestro.
A las dos obras anteriores, se suma el Terminal de Transporte de Tunja que el Gobernador consiguió una
inyección de nuevos recursos después que al iniciar su administración encontrara fallas en la estructuración de
estudios y diseños.
En sesión especial realizada en el Palacio de la Torre, el Gobernador del Departamento, los secretarios de
Educación, Salud e Infraestructura presentaron a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación los
pormenores de las inversiones ejecutadas en la Institución Educativa de Güicán de la Sierra, el Hospital
Regional de Moniquirá y el Nuevo Terminal de Transporte de Tunja, que participan en el Premio Regalías Bien
Invertidas.

Esta es una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en alianza con la Universidad del
Rosario, creada para reconocer los mejores proyectos de regalías y resaltar aquellos con mayor impacto en las
comunidades, en las categoría de: Participación ciudadana, integración regional, equidad, innovación,
generación de ingresos sostenibles, sostenibilidad ambiental y grupos étnicos.
Según la directora general del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, “las regalías han sido un
motor de desarrollo para municipios y departamentos que se traducen en bienes y servicios en beneficio de
sus comunidades. Dichas inversiones no solo se han visto reflejadas en las regiones, sino que también han
contribuido al desarrollo del país”.
¿Qué son las obras siniestradas?
Son proyectos que tuvieron una asignación de recursos y que no iniciaron su construcción o quedaron
abandonadas o a medias y quedó con sanción de giros y comprometida su ejecución. En pocas palabras,
iniciaron pero no se pueden concluir por falta de giro de recursos supeditado a devolverle a la Nación los
dineros girados.
Este 1 de octubre iniciarán los representantes del DNP un recorrido por las obras de Boyacá, que fueron
seleccionadas entre otras 49 en el país, para conocer en el sitio, los pormenores de cada construcción y así
dar un veredicto final que se conocerá en la ceremonia organizada por la entidad nacional en la capital del
país. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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“Día de la Boyacensidad”, no del Boyacensismo
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 20:46

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/OPGB/Sedboyacá-Escena del desvestimiento en Socha
Autor de la Ordenanza 023 de 2009 hace precisiones sobre el uso de este término.

Tunja, 1 de octubre de 2019. (OPGB). El supervisor de la Secretaría de Educación de Boyacá, Hernán
Forero Buitrago, hace una reflexión sobre el adecuado uso del término de Boyacensidad cuando se refiere a la
celebración de este día especial para el Departamento, que se celebra el 2 de octubre, en cumplimiento de la
Ordenanza del 9 de septiembre de 2009.
A propósito del artículo: “Hoy es el Día de la Boyacensidad” publicado en el periódico Boyacá 7 Días, escrito
por el ingeniero José Rozo Millán, exgobernador de Boyacá y gestor de la efemérides que nos ocupa, resultó
muy oportuno para clarificar y precisar que el día 2 de octubre, cuando se celebra el aniversario de la creación
del Departamento de Boyacá, tiene como fin promover y fortalecer la boyacensidad y reafirmar la identidad
regional, tal como lo establece el Artículo 3° de la Ordenanza 0023 del 09 de septiembre 2009.
El significado de Boyacensidad es dinámico, promueve y reafirma la identidad histórica y cultural, el sentido
de pertenencia, los valores que nos caracterizan; este concepto nos lleva a conocer nuestro departamento:
recorriendo el territorio, el rico pasado histórico, las costumbres que nos caracterizan, el bello folclor, las
hermosas artesanías, la deliciosa gastronomía, los grandes hombres y mujeres, los deportistas y empresarios
destacados; estos aspectos significativos, nos hacen sentir auténticos y con mucho honor, posibilita la
boyacensidad.
Por el contrario, El término boyacensismo es un calificativo sincrónico, quieto en el tiempo, poco solícito, muy
cercano a los gentilicios “boyaco” o “boyaquito”, palabras un tanto peyorativas, mal utilizadas, con una
connotación negativa de desprecio, un tanto despectivas, y no gratas, para quienes amamos profundamente
al terruño que nos vio nacer.
Retomando el Editorial “El Día del Boyacensismo” publicado en el diario que ustedes dirigen acertadamente,
es bueno recordar que allí mencionan que los paisas celebran su “Día de la Antioqueñidad”, los santandereanos
conmemoran el 16 de marzo con motivo del Movimiento Comunero el “Día de la Santandereanidad”. Vale la
pena señalar, que los vallecaucanos rememoran el “Día de la Vallecaucanidad”, a ellos para nada les gusta el
gentilicio de “vallunos”.
La verdad, los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander, que manejan el concepto de
autenticidad regional, son lideres a nivel nacional de la identidad cultural, pues aman el terruño con mucha
intensidad, por eso los catalogan en muchas ocasiones como de muy regionalistas.
La celebración del “Día de la Boyacensidad” es inherente a la esencia de nuestra identidad cultural e histórica,
respecto a lo que significa ser orgullosamente boyacenses o haber nacido en esta hermosa tierra libertaría, o
por vivir en este lindo departamento o por los vínculos que se tienen con los boyacenses. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez-José Hernán Forero Buitrago/OPGB).
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo.
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ASODIB realizará Asamblea General y Juegos de Integración en San Gil
Creado en Martes, 01 Octubre 2019 19:16

Un espacio de unión y participación de sus afiliados.

Tunja, 1 de octubre de 2019. (UACP). La Asociación de Directivos Docentes de Boyacá – Asobid-, realizará
la LVIII Asamblea General de Afiliados y los III Juegos de Integración “RecreAsobid”, durante los días 16, 17
y 18 de octubre de 2019 en el “Hotel Mundo Guarigua” del municipio de San Gil.
En el evento se elegirá la Junta Directiva para el periodo 2020 – 2021, celebrará el Día del Directivo Docente
y se realizarán actividades lúdicas, deportivas y recreativas, que contribuirá a su bienestar y salud mental.
De otra parte, la Asociación saluda y resalta la labor de supervisores, directores de núcleo, rectores y
coordinadores del departamento en el Día del Directivo Docente, quienes con su inspiración enfrentan los retos
que exige la educación actual. Único requisito: ¡Llevar y permanecer con una gran sonrisa! (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP)
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