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Rendición de
nueva fecha

cuentas

tendrá

Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). La
rendición de cuentas que se tenía programada
para hoy en el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja, fue
reprogramada
debido a
inconvenientes
médicos del gobernador Carlos Amaya, según
explicó la jefe de Gabinete de la Gobernación
de Boyacá, Carolina Espitia.
Lina María Córdoba, médica a cargo de los
cuidados del mandatario, explicó que desde la
noche de este lunes 20, “él presenta un cuadro
de
dolor
abdominal
exacerbado
por
sintomatología gastrointestinal".
De acuerdo con la especialista, no es un tema
de mayor gravedad, pero recomendó reposo y
observación médica con el fin de no generar
complicaciones, ya que se trataría de una
gastroenteritis de origen viral.
La Gobernación de Boyacá
oportunamente la nueva fecha en
realizará la jornada que contará con
la
presencia
de
todo
el
Departamental. (Fin/OPGB)

informará
la que se
el apoyo y
Gabinete

Todo listo para la apertura de la
feria Tecnoshow
Del 23 al 25 de noviembre en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio
de Tunja.

La jornada de trabajo se aplazó debido a
inconvenientes de fuerza mayor.

Tunja, 21 de noviembre de 2017.(OPGB).
Con el objetivo de promover el uso de
herramientas innovadoras como medio de
desarrollo empresarial en Boyacá, el 23 de
noviembre, a partir de las 9:00 a.m.,
Departamental con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Tunja y la operación de Alün
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Ideas se hará la apertura de Tecnoshow
Boyacá, el evento que durante tres días le
permitirá a los asistentes vivir una experiencia
tecnológica única y de aprendizaje interactivo.
En un espacio de 600 m² de área comercial y
380 m² de área académica, Tecnoshow
Boyacá espera reunir a más de 500 empresas
y 2.000 personas, que disfrutarán de talleres
de experiencia, conferencias magistrales,
muestras comerciales y emprendimientos de
base tecnológica de la región.
El 23 de noviembre, los asistentes podrán
asistir al taller ‘Drones en agricultura y ciencias
de la tierra’ y las conferencias: ‘3D y 2D’, ‘Caso
Cívico
App,
cuidad
inteligente’,
‘El
complemento vital para vender en su negocio’,
‘Panorama digital en Colombia; transformación
digital y cómo adaptarse a ese cambio’, y
‘Controla una oficina paperless desde
cualquier dispositivo y lugar con Adobe’.
Algunas de las marcas participantes en la feria
son Partyme, especialistas en display para
publicidad digital y MACROTICS empresa de
tecnología en equipos de última generación.
También habrá venta de productos Mac y
herramientas virtuales como pantallas touch y
software.
La feria estará abierta al público de 9:00 de la
mañana a 6:00 de la tarde; la entrada es
gratuita.
Más
información
enwww.tecnoshow.com.co.
(Fin/
Adriana
Villamil Rodríguez).

Boyacá
recibe
el
Segundo
Campeonato Nacional de Fútbol 7

Fecha: 21 de noviembre de 2017

para deportistas
cerebral

con

parálisis

La Capital Boyacense lista para esta cita
deportiva que irá hasta el 26 de noviembre.
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB).
Entre este miércoles 22 y el próximo 26 de
noviembre
se
realizará
el
Segundo
Campeonato Nacional de Fútbol 7 para
deportistas con parálisis cerebral con la
participación de aproximadamente ocho
delegaciones del país.
“Gracias al apoyo de Indeportes, de la Juan de
Castellanos y de todos quienes se han unido a
esta causa, la idea es masificar el deporte con
estudiantes de Educación Física y Fisioterapia
especialmente”, comentó el entrenador de la
Liga de Parálisis Cerebral de Boyacá, Roger
Fernando Daza.
El Instituto, como parte de la Administración
Departamental, apoya el campeonato desde
varios aspectos, uniformes (en la imagen con
el gerente de Indeportes quien les entregará
los mismos en estos días), alimentación,
hospedaje, parte técnica, entre otros.
En la justa nacional, clasificatoria para Juegos
Paranacionales 2019, se contará con la
participación de deportistas que se encuentran
en clasificación funcional CP 5, 6, 7 y 8. La
inauguración será el próximo jueves 23, a las
8:00 a. m., en el estadio La Independencia de
Tunja.
“Invitar a toda la comunidad para que nos
hagan barra, que se lleve a los estudiantes,
que conozcan cómo es el fútbol 7 con
discapacidad, y no solo de Parálisis Cerebral,
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sino de otras discapacidades y también en
otros deportes, ya que en Boyacá se realizan
muchos más campeonatos con regularidad”,
añadió Daza.
Delegaciones de Norte de Santander, Bogotá,
Valle y Córdoba, ya confirmaban su llegada al
término de la presente edición. Es una
invitación a apoyar a nuestros deportistas con
discapacidad que seguramente dejarán muy
en alto el nombre del departamento.
(Fin/Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá).

Cultura y Turismo invita a
conciertos en honor a la Patrona
de los Músicos
22 de noviembre Día Mundial de Santa
Cecilia.
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y la
Dirección de Cultura del Departamento invitan
el próximo 22 de noviembre a la comunidad,
estudiantes y demás interesados, a participar
en dos conciertos en honor a Santa Cecilia,
patrona de los Músicos, dentro del marco de
las festividades de la semana de la música de
la UPTC.
El primero de los conciertos será en
auditorio Rafael Azula –UPTC-, a partir de
12:00 del mediodía y el segundo en
Plazoleta de Café en Unicentro Tunja a
4:30 de la tarde.

el
las
la
las

Adicionalmente, se contará con la presencia de
las orquestas de Cuerdas Musicales de Funza,
Sopó, Cajicá y la Gobernación de Boyacá,
lideradas por los maestros Leonardo Valencia,
Miguel Ángel Nempeque, Iban González y
Julián Rodríguez, quienes realizarán una serie
de conciertos en simultáneo durante este día
especial.
Al evento asistirán más de 200 niños y
jóvenes, quienes interpretarán repertorio de
Chaikovski, Vivaldi e importantes músicos
colombianos.(Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Empresa de Servicios Públicos
entregará varios kit educativos a
niños defensores del agua
En la última etapa de la cultura de ahorro y
buen uso del recurso hídrico de su club.
Tunja, 21 de noviembre de 2017 (OPGB).
Dentro de la campaña de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá -EDSP- de Cultura de Ahorro y
Conservación del Agua dirigida a los niños de
básica primaria, se culmina el año con la etapa
de entrega de varios kit educativos a los
pequeños escolares que participaron en todo
el proceso de concientización de la importancia
y buen manejo de este líquido, coordinado por
el ‘Club Defensores del Agua’.
El Plan de Gestión Social de la ESPB adelantó
este programa en 12 municipios, inicialmente
con los estudiantes de educación básica
primaria, posteriormente con los padres de
familia y docentes.
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Se culminó este proceso con la capacitación a
los gerentes de las empresas municipales de
servicios públicos sobre el tema: “Evaluación
participativa
del
recurso
hídrico
del
Departamento”.
El recorrido de entrega de los kit se inició en
La Uvita y Gachantivá y continuará esta
semana en Pajarito y Guayatá para culminar
en Aquitania y Tuta.
La próxima semana proseguirá la entrega en
los demás municipios incluidos en esta
campaña. (Fin/Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

Infiboy, UPTC y alcaldía de Soatá,
aúnan esfuerzos en pro de la
educación superior
El objetivo es que la universidad cuente
con una extensión en este municipio y lo
administrativo opere en una propiedad del
Instituto.
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). El
gerente del Instituto Financiero de Boyacá –
Infiboy-, Jorge Alberto Herrera Jaime,
directivos de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia –Uptc- en cabeza del
rector Alfonso López Díaz y la alcaldesa de
Soatá, Lisseth Carolina Torres Manchego,
sostuvieron una reunión para retomar un
proyecto que tiene como objetivo ofrecer un
escenario donde los jóvenes de esta sección
del Departamento, tengan acceso a educación
universitaria.
“El Infiboy posee en Soatá un inmueble, que
por su tamaño y versatilidad puede servir para
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que opere la parte administrativa de lo que
podría ser en un futuro la sede de la Uptc en
este municipio. Complementario a esto, en
zonas aledañas se construirían aulas donde
los jóvenes cursarían los primeros cuatro
semestres académicos de las profesiones que
la universidad tenga a bien ofertar para esta
región”, explicó el gerente del Infiboy, Herrera
Jaime.
Con la reciente reunión entre las partes
mencionadas, el Infiboy se suma a un proyecto
que la Uptc y la administración municipal de
Soatá han venido trabajando y encuentran en
el Instituto un aliado importante para que se
pueda cumplir el objetivo de ofrecer educación
superior de excelente calidad en esta sección
de Boyacá.
“Con la reactivación de este proyecto y los
avances favorables, miles de jóvenes de las
provincias de Norte, Gutiérrez, Valderrama,
Tundama, Sugamuxi y García Rovira, esta
última en jurisdicción del departamento de
Santander, se verían beneficiados, pues
tendrían acceso a estudios superiores cerca de
sus lugares de residencia, permitiendo ahorrar
en
costos
por
desplazamientos
y
manutención”, agregó el alto cargo del Infiboy.
El inmueble que posee el Infiboy es conocido
como el hotel turístico de Soatá, desde hace
varios años no presta los servicios de
hospedaje, pero sí ha estado en uso. En la
actualidad, a través de un convenio
interadministrativo entre el Instituto y la
administración local, esta desarrolla talleres
culturales y recreativos para la juventud
soatense.
(Fin/
Sebastián
Rodríguez
Camacho - Infiboy).
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Comienza la final departamental
de los III Juegos Campesinos en
Miraflores
Más de 700 deportistas se dan cita en la
provincia de Lengupá para competir en
siete disciplinas deportivas
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Gobernación e Indeportes Boyacá, con el
apoyo de la Administración Municipal de
Miraflores, realizarán entre el 22 y el 26 de
noviembre, la tercera versión de los Juegos
Campesinos con el eslogan ‘Creemos la Paz
en el Campo’, en los deportes de fútbol, fútbol
de salón, baloncesto, tejo, mini – tejo, atletismo
y ciclismo.
“Iniciaremos la parte deportiva el día 22 con
fútbol, ese mismo día, a las 8:00 de la noche,
tendremos el congresillo técnico, donde
además haremos la entrega de uniformes y
escarapelas y será el inicio formal de las
justas”, comentó el coordinador técnico de los
III Juegos Campesinos, Juan Fernando
Fajardo Morales.
La Administración Departamental hace un gran
esfuerzo para la realización de los juegos con
una inversión de aproximadamente $350
millones, con lo que se garantiza el desarrollo
de los mismos. Así mismo, se ha contado con
el apoyo del ente rector del deporte en el país,
Coldeportes, que ha trabajado de la mano con
el departamento por esta cita con el campo de
Boyacá.
“Aportaremos el hospedaje, la alimentación,
hidratación,
refrigerio,
juzgamiento
y
premiación, así como unos excelentes
uniformes, para que nuestros deportistas
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campesinos se sientan de la mejor manera en
estos juegos en los que contaremos con unos
790 deportistas, 30 municipios y unos 1.200
visitantes al bello municipio de Miraflores”,
añadió Fajardo.
Un grupo de trabajo de Indeportes Boyacá se
encuentra en la sede de esta versión de los
Juegos Campesinos desde el pasado domingo
ultimando detalles, con la colaboración del
ente deportivo local, para el normal desarrollo
de la presente versión. La inauguración tendrá
lugar el próximo viernes 24, a las 4:00 p. m.,
en el parque principal. (Fin/Gonzalo J.
Bohórquez).

¡Saber beber, saber vender!,
evento que presenta la Secretaría
de Salud de Boyacá
Promover una cultura del consumo
responsable de alcohol es uno de los
objetivos de la actividad.
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). En
el marco de la celebración del Día de No
Consumo de Alcohol, el programa de
Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la
Secretaría de Salud Departamental, convocará
a bares y restaurantes del Departamento al
evento “Maridaje de cervezas artesanales de
Boyacá”, con el lema ‘Saber beber, saber
vender’, este viernes 24 de noviembre, a partir
de las 2 de la tarde, en el municipio de Iza.
El objetivo de la jornada es rescatar los
productos de la gastronomía boyacense y
promover
una
cultura
del
consumo
responsable de alcohol, aplicando principios
como calidad de la bebida, controlar cantidad
consumida por hora; consistencia para evitar
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las
mezclas
de
bebidas
alcohólicas,
importancia de comer, antes y durante la
ingesta de licor; buena compañía y, evitar el
conflicto durante el consumo.
En el evento, las empresas fabricantes de
cerveza artesanal en Boyacá darán a conocer
la historia de su producto, cómo combinarlo
con la gastronomía y la preparación de
cocteles con esta bebida y promover una
cultura responsable en el consumo de bebidas
alcohólicas.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, aseguró que esta iniciativa,
en torno a un producto emblemático para el
Departamento como lo es la cerveza,
constituye una oportunidad para empoderar a
restaurantes y expendedores de bebidas
alcohólicas, en la venta responsable de las
mismas, contribuyendo así a la disminución de
los riesgos de enfermedades crónicas,
violencias
y
prevención
de
eventos
lamentables como el suicidio.
Capacitación
Como preámbulo al evento, y con el apoyo de
la Secretaría de Salud de Boyacá, el INVIMA,
dictará el 23 de noviembre, a partir de la una
de la tarde, en Altos de San Ignacio de Tunja,
un taller de apoyo técnico en Buenas Prácticas
de Manufactura, BPM, y certificación, para el
sector de bebidas alcohólicas, donde abordará
temas como reglamentación sanitaria, buenas
prácticas, proceso de certificación BPM y
tarifas.
Las BPM se aplican en todos los procesos de
elaboración y manipulación de alimentos y son
una herramienta fundamental para la obtención
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de productos inocuos, con el fin de garantizar
que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los
riesgos inherentes a la producción y
distribución. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).

Se aplaza rendición de cuentas
con población de discapacidad
Atendiendo
requerimientos
de
los
asistentes, la fecha será reprogramada.
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). La
rendición de cuentas que se tenía programada
para hoy con la población con discapacidad de
Boyacá, fue aplazada por solicitud de sus
representantes, según informó la jefe de
gabinete de la Gobernación, Carolina Espitia.
Los requerimientos de la población con
discapacidad están dirigidas a garantizar el
desplazamiento de dos representantes por
cada localidad por los 123 municipios.
La Gobernación de Boyacá informará
oportunamente la nueva fecha en la que se
realizará la jornada que contará con el apoyo y
la presencia de todo el equipo de gobierno.
ADJUNTAMOS ARCHIVO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
Anexo 1: Rendición de Cuentas Carlos
Amaya, Gobernador de Boyacá
Anexo 2: Rendición de Cuentas Población en
Condición de Discapacidad
Anexo 3: Audiencia General. (Fin/ OPGB).
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Instituciones educativas oficiales
ya tiene definido el calendario
académico para el siguiente año

-40 semanas de trabajo académico, distribuido
en dos períodos semestrales.

El calendario se implementará en los 120
municipios no certificados en educación.

Para conocer la resolución y descargar el
calendario en formato PDF consulte el
siguiente link:

Tunja, 21 de noviembre de 2017(OPGB).
“Ya fue publicada la resolución que determinó
el calendario académico de las instituciones
oficiales de Boyacá, acompañada de un
calendario que muestra los diferentes
momentos y semanas que componen el año
lectivo, de esta manera iniciaremos actividades
con docentes el 15 de enero y con estudiantes
el 22 de enero del próximo año”, explicó Juan
Carlos Martínez, secretario de Educación.
El calendario es el sistema por medio del cual
se hace la distribución racional del tiempo
destinado a la planeación, organización,
ejecución y evaluación de actividades
curriculares de los establecimientos educativos
de educación preescolar, básica y media, y
este precisa las fechas de iniciación
finalización de las siguientes actividades:
Para docentes y directivos docentes:
-40 semanas de trabajo académico con
estudiantes, distribuido en dos períodos
semestrales de 20 semanas cada uno.
-5 semanas de actividades de desarrollo
institucional.
-7 semanas de vacaciones.
Para estudiantes:

-12 semanas de receso estudiantil.

http://sedboyaca.gov.co/2017/11/16/resolucion008209-del-31-de-octubre-de-2017/
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Cultura y Turismo dio a conocer
bandas
seleccionadas
para
continuar
con
Encuentro
Departamental
En Moniquirá continuará este proceso el 25 de
noviembre.
Tunja, 21 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Encuentro
Departamental
de
Bandas
Musicales de 2017 continúa los próximos días
25 y 26 de noviembre en los municipios de
Moniquirá y Paipa, donde se efectuarán los
procesos clasificatorios en las categorías:
Juvenil /Bandas B y Fiesteras.
Las agrupaciones y bandas musicales
seleccionadas en este certamen departamental
participarán en los múltiples concursos
musicales del orden nacional para la vigencia
de 2018.
Para el próximo 25 de noviembre en el
municipio de Moniquirá, las bandas inscritas en
las categorías: Juvenil / Bandas B, son:
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Banda Juvenil de Tinjacá.

Escuela de Música de Virachachá.

Banda Juvenil Nuevo Colon.

Banda Sinfónica de Arcabuco.

Escuela de Música Ramón Ildefonso Ramírez
de Ramiriquí.

Colegio Seminario Diocesano de Duitama.
Banda Sinfónica Básica de Moniquirá.

Gobernación de Boyacá.
Banda el Carmelo de Villa de Leyva.
Banda Juvenil Campesina de Tota.
Banda Sinfónica de Turmequé.

Banda Sinfónica Juvenil de Moniquirá.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Banda Sinfónica Juvenil de Santa María.
***
Banda Juvenil de Samacá.
Iza Escuela de Música Francisco Cristancho
Camargo.
Colegio Salesiano de Duitama.
Escuela de Música Ramón Ildefonso Ramírez
de Ramiriquí.
Sinfónica Colegio Guillermo León Valencia de
Duitama.
Liceo Infantil Santiago de Tunja.
Sinfónica de Gachantivá.
Banda Juvenil Ramón de J Mojica San Mateo
Boyacá.
Sinfónica Juvenil de Boavita.
Sinfónica
Juvenil
Femenina
Colegio
Nacionalizado la Presentación de Duitama.

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.
---------------------------------------------------------------

