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Experiencias
agroindustriales
exitosas de Italia llegan a Boyacá

“Coopermondo” se convertirán en exitosos
empresarios del campo.
Bogotá, 5 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, en el año del campo, firmó con el
director de la ONG “Coopermondo”, como
representante de la región Emilia RomagnaItalia, Danilo Salerno, un convenio de
cooperación internacional, para replicar
prácticas exitosas en procesos productivos
agroindustriales del departamento, durante
acto cumplido este jueves 5 de octubre en la
Capital Colombiana.
“Estamos
trabajando
para
generar
experiencias exitosas alrededor del campo
boyacense y tenemos el propósito que Boyacá
sea esa provincia de desarrollo agropecuario
que exporte sus productos, que le venda a
Colombia productos de alta calidad, y que
sobre todo le generen alta rentabilidad a partir
de la experiencia exitosa” afirmó Amaya
Rodríguez.
"El gobierno departamental coloca en marcha
acciones para potencializar a Boyacá y abrir
espacios que requieren los campesinos
boyacenses, para aprender no solo de una de
las mejores experiencias de cómo trabajar en
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equipo, sino formarse para mejorar sus
utilidades, creando excelentes agroindustrias
que le dan valor agregado a los productos
exportados a todo el mundo”, agregó el
gobernador de Boyacá.
Por su parte Salerno, señaló: “El propósito
inicial
del acuerdo, es promover la
conformación de cooperativas para fortalecer
la etapa organizacional, la producción y
comercialización de hortalizas y frutas,
mayormente papa y leche; además de la
compra de insumos y acceder a los mercados
para permitirle a los trabajadores generar
mayores dividendos económicos”.
La firma del acuerdo, es el resultado de la
reciente visita que el mandatario seccional
realizó a la región Emilia Romagna,
especialmente el Centro de Investigación
Producciones Vegetales, Agrintesa y Conserve
Italia, entre otras, y junto a expertos de
‘Coopermondo’, verificó que los campesinos
como socios activos de las cooperativas
agropecuarias, desarrollan prácticas exitosas
para la producción y comercialización de
productos agroindustriales a los mercados
nacionales y extranjeros.
La firma del convenio contó con el
acompanamiento
del
representante
de
Coopermondo
en
Colombia,
Fernando
Bragato, el director de la Confederación de
Cooperativas de Colombia, Carlos Acero, el
Diputado Jicly Esgardo Mutis, la directora de
Desarrollo Agropecuario de Boyacá, Natalia
Vásquez. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

El renacer de la Hacienda el
Salitre en Paipa
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Hoy inicia una nueva etapa para el
inmueble, que queda a cargo del hotel El
Lago.
Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). A
partir del 6 de octubre, la nueva administración
del hotel Hacienda el Salitre ofrecerá una
renovada y mejorada imagen del histórico
inmueble, que es propiedad del Instituto
Financiero de Boyacá (Infiboy).
“Como es sabido, el Infiboy realizó una
licitación para buscar un operador que
administrara
este inmueble,
generando
mayores utilidades para el Instituto. De
acuerdo con el proceso de licitación que se
llevó a cabo, dentro del cronograma se tiene
establecido que el este 6 de octubre sea
entregada la Hacienda el Salitre a la nueva
administración, en este caso es el hotel El
Lago”, explicó el gerente, Jorge Alberto
Herrera Jaime.
“inicialmente
realizaremos
todo
el
equipamiento, amueblamiento, dotación de
seguridad con cámaras de vigilancia y un
circuito cerrado de televisión. También, se
realizará capacitación del personal y
reclutamiento de nuevos trabajadores que a su
vez serán instruidos con cursos para que
cuenten con el conocimiento pertinente para
trabajar en un hotel de 4 estrellas, como lo es
la Hacienda el Salitre”, explicó el nuevo
administrador y dueño del hotel El Lago de
Paipa, Oscar Lozano.
“Con profesionales de marketing y publicidad
se están adelantando trabajos para el diseño
de una nueva marca. Igualmente, se está
trabajando en la creación de vallas publicitarias
para instalar en el corredor vial que conduce
de Bogotá a Boyacá. También se realizará un
estudio fotográfico con el fin de suministrar la
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información necesaria en las plataformas web
como Despegar.com, Booking y trip advisor,
entre otros”. Comentó el nuevo operador.
Las novedades para el hotel no paran, la
nueva administración apuesta por atraer a más
público nacional e internacional, con varias
actividades. “Ya se hizo el contacto con un
historiador para que nos elabore un documento
completo, donde se cuente el valor histórico de
este inmueble y el papel que jugó en el
desarrollo de la campaña Libertadora”, puntó
Oscar Lozano.
En un futuro cercano y con el acompañamiento
de actores y el ballet folclórico de Paipa se
realizarán puestas en escena donde de cuente
a los visitantes los hechos ocurridos en suelo
paipano y que contribuyeron a consolidar la
independencia de las naciones hermanas.
“Se aprovechará el valor arquitectónico, para
ofrecer un plus y realizar eventos enmarcados
en la atmósfera de otras épocas, por ejemplo,
ofrecer la capilla para realizar matrimonios y
prestar el servicio de carruajes alados a
caballos, entre muchas actividades, que se
pueden llevar a cabo gracias a los atributos del
inmueble”,
agregó
el
nuevo
operador. (Fin/Sebastián
Rodríguez
Camacho – Prensa Infiboy).

Gobernación modifica horario de
atención al público para lunes 9
de octubre
Por conmemoración del Día de la
Gobernación
y
la
ceremonia
de
reconocimiento a empleados.
Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). El
secretario General de la Gobernación, Ramiro
Barragán Adame, y el director de Gestión de
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Talento Humano, Gabriel Álvarez Sierra,
confirmaron la modificación del horario de
trabajo y atención al público, a partir de las
7:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde,
este lunes 9 de octubre, en las secretarias del
despacho e institutos descentralizados de la
administración departamental
El cambio de horario en la atención a la
ciudadanía en las dependencias públicas, en
esta fecha, obedece a la conmemoración del
Día de la Gobernación, a todos los servidores
públicos de la Planta de la Administración
Central del departamento y el reconocimiento
al personal que cumple 5, 10, 15, 20, 25, 30
años y toda una vida de servicio a esta región
del país.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya
Rodríguez,
y
el
Gabinete
Departamental, confirmaron para este lunes 9
de octubre , a partir de las 6:00 de la tarde, la
ceremonia de exaltación de los funcionarios en
las instalaciones del Centro de Convenciones
de la Cámara de Comercio de Tunja. (Fin/
José Alberto Paredes Avella).

Muy pronto se entregará al
servicio de la comunidad placa
huella en el municipio de Boyacá
En el año del campo, avanzan las obras del
gobierno de Carlos Amaya.
Boyacá, 6 de octubre de 2017 (OPGB). A
finalizar el mes de octubre estará lista la placa
huella que se está construyendo en la vereda
Rique del municipio de Boyacá, una obra que
beneficiará a la comunidad y facilitará la
movilidad del sector.
“Se está ejecutando un tramo de 400 metros
lineales de placa huella, una importante obra
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para el sector rural, en convenio celebrado
entre el Departamento y el Municipio con un
valor de 413 millones de pesos y su avance es
del 40%, se espera que el Gobernador de
Boyacá pueda entregar esta vía a finales del
mes de octubre”, aseguró el ingeniero Oscar
Corredor, director de Obras Públicas de
Boyacá.
Dentro de las actividades realizadas están:
Ampliación y conformación de la vía y
construcción de 390 metros lineales de filtro.
La Administración Departamental continúa
fortaleciendo el sector rural del Departamento
y trabajando mancomunadamente con las
administraciones municipales en beneficio de
las
comunidades. (Fin/Carolina
MuñozPrensa Infraestructura).

A mediados de octubre culminará
el diplomado de Participación y
Liderazgo de Mujeres Boyacenses
Iniciativa de la Secretaria de Desarrollo
Humano con el objetivo de impulsar la
participación política.
Tunja, octubre 6 de 2017. (OPGB). El sábado
14 de octubre, la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá y la
Escuela Superior de Administración Pública,
ESAP, graduarán a 450 mujeres lideresas, que
cursaron el Diplomado ‘Participación Política y
Liderazgo de las Mujeres en la Construcción
de Democracia’.
Mujeres de las provincias Centro, Ricaurte,
Norte, Occidente y el municipio de Puerto
Boyacá recibieron esta capacitación que
pretende impulsar y empoderar a la mujer en la
construcción de sociedad y toma de
decisiones.
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Este diplomado se realizó en cumplimiento de
la Política Pública Departamental de Mujer y
Género, con el objetivo de fortalecer el
liderazgo e impulsar la participación política de
las mujeres boyacenses.
“El resultado que vemos en la culminación de
este Diplomado son mujeres motivadas a
seguir trabajando y liderando cambios en sus
familias y comunidades, queriendo ganar
espacios de participación para fortalecer la
protección de sus derechos y aportar a la
construcción de país”, afirmó Adriana
Camacho León, secretaria de Desarrollo
Humano.
La ceremonia de graduación se realizará en
auditorio ‘Gustavo Mendieta’ de Comfaboy de
la ciudad de Tunja, a partir de las 8:00 de la
mañana. (Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

Se fortalece la Red de Veedurías
de Salud
Con la elección de Red Departamental de
Veedurías y el Delegado al Consejo
Territorial de Salud.
Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud, con la Subdirección de
Salud Pública, adelanta los procesos de
empoderamiento y consolidación de las
veedurías en salud.
Por lo anterior, se conformó un encuentro con
los veedores para llevar a cabo el proceso de
conformación y exposición de los mecanismos
de participación en salud.
La referente de Participación Social de la
Sectorial, Sandra Téllez, señaló: que luego de
esta actividad, los veedores en salud deberán
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reunirse periódicamente, para resolver los
problemas más importantes que tiene el
Sistema de Seguridad Social frente a la
prestación de los servicios, respecto al tema
de aseguramiento y todo lo que tiene que ver
con la Salud Pública.
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Es de primer nivel de complejidad y
beneficia a más de 6.000 personas.
Nobsa, 6 de octubre de 2017. (OPGB). Con
una inversión que supera los $ 2.700 millones
se inauguró hoy la nueva sede de la Empresa
Social del Estado del municipio de Nobsa.

Por su parte, la subdirectora de Salud Pública,
Biviana Páez Méndez, manifestó que este
encuentro se desarrolló con el fin de elegir un
representante de todos los veedores, ante el
Consejo Territorial de Seguridad Social en
Salud del Departamento, de una forma
participativa, democrática y por un periodo de
dos años.

Se trata de una moderna edificación, con la
que se espera prestarle servicios a por lo
menos 6.000 mil habitantes de este sector de
la provincia de Sugamuxi. La nueva sede
consta de 5 consultorios de medicina, consulta
prioritaria, odontología, psicología, laboratorio
clínico, farmacia y servicios amigables.

Agregó, que el nuevo representante ante el
Consejo es Carlos Bernal Caro, quien tendrá la
gran tarea de representar a las veedurías del
Departamento ante esta instancia, donde se
socializan las acciones que se toman en el
Sistema de Seguridad Social en Salud en el
Departamento.

Sobre esta nueva obra, el alcalde, Hernando
Calixto Paipa, manifestó: “Estamos orgullosos
de entregar esta esta nueva sede para la ESE
del municipio de Nobsa y para la región que
bien se lo merecen. El centro asistencial tendrá
dotación de equipos que permitirán garantizar
el ejercicio de los profesionales en la
prestación de los servicios.

“Todos los veedores tienen la misión de
abordar y canalizar todas las inquietudes que
se tienen sobre la participación social y la
verificación de los procesos de salud en cada
uno de sus municipios”, señaló Páez.
Así mismo el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, indicó, que es
importante hacer una buena elección de los
veedores, ya que ellos ayudan a vigilar no solo
a las empresas sociales del Estado, sino a los
prestadores públicos y privados como también
a los usuarios del sistema. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

En Nobsa inauguran nueva sede
de salud

Por su parte, el secretario de Salud del
Departamento, Germán Francisco Pertuz
González, indicó”: Lo fundamental para la
Administración del Departamento es terminar
las obras destinadas a la salud con el fin de
fortalecer los servicios; de igual forma, hoy
entrego el concepto favorable y autorización
para la prestación de los nuevos servicios que
tendrá la ESE como son: el de Terapia Física y
Terapia Respiratoria”.
Por su parte, el secretario General del
Departamento, Ramiro Barragán Adame, dijo:
“Hoy estoy feliz, contento y tranquilo, porque lo
que hemos soñado con la ESE de Nobsa hoy
se
materializa,
todos
trabajando
articuladamente lograremos grandes cambios
para la salud en Colombia.

Número: Boletín 187

El acto inaugural fue presidido por el alcalde,
Hernando Calixto Paipa; el secretario General
del Departamento, Ramiro Barragán Adame; el
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz
González; la gerente de la ESE, Sandra
Alvarado y concejales del municipio.
Igualmente,
diputados,
secretarios
de
despacho municipal, líderes sociales, rectores
de instituciones educativas, veedores en salud,
presidentes de acción comunal y funcionarios
de la ESE. (Fin/Édgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Prensa Secretaría de Salud).

“Doy gracias al Gobernador por
generar estos espacios”:
Personero institución de Boavita
Defensor de los Derechos de los
estudiantes destacó el Primer Encuentro de
Personeros Estudiantiles de Boyacá.
Paipa, 6 de octubre de 2017. (OPGB). “El
desarrollo de este tipo de actividades nos
permite reconocernos e integrarnos”, expresó
José Vásquez Bustamante, personero de la
Institución Educativa Técnica Industrial de
Boavita, durante su participación en el Primer
Encuentro Departamental de Personeros
Estudiantiles, cumplido en la Institución
Educativa, Armando Solano de Paipa.
Agregó, que la iniciativa de la Administración
Amaya Rodríguez, es un gran espacio para
trabajar en la solución de las necesidades
locales y contribuir a la construcción de un
nuevo Departamento.
Por su parte, Juan David Ramírez, personero
de la I.E. José Antonio Galán de Puerto
Boyacá, señaló que la posibilidad de compartir
con los representantes de los diferentes
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municipios y provincias, es una experiencia
inolvidable y que paga cualquier sacrificio.
A su vez, Jerson Julián Colmenares,
Personero de la I.E. Técnico Agropecuario de
Pajarito,
reconoció
que
el
programa
desarrollado superó sus expectativas. “Me deja
muchos conocimientos y experiencias para
compartir con los integrantes de su comunidad
educativa y aplicar a su vida personal”, explicó
el estudiante.
Las declaraciones se refieren al evento
cumplido en las instalaciones del colegio
Armando Solano, al que acudieron 150
personeros
de
instituciones
educativas
públicas y privadas, organizado por la
Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
orienta Laura Andrea Bello Porras.
Durante la reunión, realizó una serie de
conferencias sobre Liderazgo y Gobierno, a
cargo de la magister en Educación, Smith Ibeth
Guerrero Rodríguez; la Situación Actual de la
Educación en Colombia a cargo de la abogada
Laura Bello y la socialización de la Política
Pública Departamental de Juventud por parte
de Brayan Garzón, funcionario de la Dirección
de Juventud.
Igualmente, se efectuó la presentación del
conversatorio
Liderazgo
para
la
Transformación de Boyacá, orientado por Jhon
Acosta, coordinador departamental de la
conformación de las Plataformas Municipales
de Juventud y se cumplió la conformación de
la Asociación de Personeros Estudiantiles de
Boyacá, entre otros aspectos.
La realización del Encuentro contó con la
presencia de la secretaria de Participación y
Democracia de Boyacá, Mery Johanna
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González Alba; el secretario de Educación
encargado de Boyacá, Carlos Rodríguez; la
Coordinadora de Juventud de Paipa, Clara
Rodríguez Zambrano; el rector de la I.E.
Armando Solano, Pedro Antonio Guerrero
Muñoz,
entre
otras
personalidades. (Fin/Pascual
Ibagué,
secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá).

Se han decomisado 2.591 botellas
de licor adulterado y de
contrabando, en este año
En operativos
efectuados en
comerciales.

de control rentístico
2.639 establecimientos

Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). Un
total de 197 operativos de control rentístico ha
realizado la Dirección de Recaudo y
Fiscalización en lo corrido del presente año lo
que permitió la aprehensión de 2.591 botellas
de licor adulterado y de contrabando.
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De igual forma, la Dirección de Recaudo está
realizando capacitaciones sobre impuesto al
consumo para que contribuyentes aprendan a
identificar licor y cervezas adulteradas y
estampillas falsas.
A la fecha se han realizado 248
capacitaciones, entre los que se encuentran:
dueños
de
establecimientos
y
100
comandantes de estaciones de Policía del
departamento. (Fin
/
Javier
Manrique
Sánchez-prensa Hacienda).

Esta es la agenda cultural en
varios municipios del
Departamento
Este fin de semana la Cultura y el Folclor se
vivirán en las tradicionales ferias y fiestas.
Tunja,
5
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Durante este fin de semana ocho
municipios de Boyacá realizarán eventos
culturales.

En el mismo periodo de 2017 se han realizado
controles a 2.639 establecimientos que
expenden licor y cigarrillos, verificando la
legalidad de los productos y de las estampillas
de los mismos.

Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá, Muzo,
Páez, Saboyá, Turmequé y Tunja, serán los
encargados de poner el toque cultural para que
propios y foráneos asistan a estas
celebraciones.

“Los operativos de control rentístico siempre
van orientados a verificar la legalidad de los
productos gravados con el impuesto al
consumo, esto son cervezas tanto nacionales
como importadas, cigarrillos, licores también
nacionales e importados.

Eventos Culturales:

La dirección ha tenido grandes esfuerzos
desde la parte operativa para hacer presencia
en los municipios, este año ya se han visitado
100, de los 123”, expresó Carlos Andrés
Aranda, director de Recaudo y Fiscalización.

Duitama: II Coloquio de Experiencias
Significativas en Patrimonio y Turismo
Cultural – Una Propuesta al Desarrollo
Territorial - 6 de octubre a partir de las 8:00
de la mañana en el Auditorio Surba – UPTC
Seccional Duitama (previa Inscripción).
Sogamoso: Festival Nacional Zue de Oro
del 5 al 7 de octubre, Teatro Sogamoso;
jueves 5 de octubre 6:00 p.m. Primera ronda
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Clasificatoria (Vocal-Instrumental-obra inédita);
viernes 6 de octubre 6:00 p.m. Segunda ronda
Clasificatoria Vocal-Instrumental-obra inédita y
sábado 7 de octubre Gran Final 4:00 p.m.
Puerto Boyacá: IX Regional de Vaquería,
domingo 8 de octubre, a partir de las 11:00
a.m. - Manga de Vaquería, parque principal.
Muzo: Fiesta Patronal de la Virgen de la
Naval, 7 de octubre – parque principal.
Saboya: Festival de la Cultura, 8 de octubre,
alcaldía municipal.
Turmequé: Fiestas Patronales de la Virgen
del Rosario, del 4 al 7 de octubre.
Páez: Juegos Campesinos y Fiestas del
Campesino, del 6 al 8 de octubre de 2017 parque municipal.
Tunja: Exposición Artística, a cargo del
Maestro, Neil Avellaneda, del 5 al 31 de
octubre, con su Galería Neil Avellaneda en la
sala Rafael Tavera, en la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá. Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Boyacá, pionero en
georeferenciación educativa
Colciencias, Computadores Para Educar, la
UPTC y Corpoboyacá se suman a esta
iniciativa.
Tunja, 6 de octubre de 2017(OPGB). El
proyecto piloto, que se adelanta desde
principio de año, está transformando los
procesos de aprendizaje de 26 instituciones
educativas de Boyacá, mediante el uso e
implementación de las herramientas TIC en las
aulas.

Fecha: 6 de octubre de 2017

La principal característica del proyecto es que
integra a las diferentes áreas del conocimiento
y los aplica de manera práctica en el
reconocimiento del entorno y el espacio que
rodea a las instituciones educativas.
“La georeferenciación Educativa es un
proyecto institucional transversal, colaborativo
que reconoce y resignifica el patrimonio
ambiental,
histórico
cultural,
religioso,
económico y turístico del entorno de las
instituciones educativas oficiales de la
Secretearía de Educación de Boyacá y así
como dice nuestro slogan seguir creando
trazas para la construcción de un futuro en
paz”, explicó Aura Mercedes Bautista, líder TIC
y supervisora de educación de la sectorial.
Es de resaltar, que el avance significativo y la
gran acogida que ha tenido el proyecto en todo
el Departamento, se debe al compromiso y el
gran trabajo realizado por los integrantes del
Comité TIC de la Secretaría de Educación, que
está conformado por directivos docentes de
todas las provincias de Boyacá, cuyo propósito
es la dinamización de las TIC en sus regiones.
Se conoció, que en los muncipios de
Chiquinquirá, Socha, Toca, San José de Pare,
Ciénega, Paya, Belén, Samacá, Gámeza,
Sativanorte, Almeida, Maripí, Sáchica y Páez
Toca, Monguí, Jenesano, Socotá, Tibaná,
Aquitania, Sutamarchán, Ráquira, Úmbita y
Chitaraque se adelantan los procesos de
georeferenciación y mapeo con el uso del
software libre ‘Open Street Maps’, que es un
proyecto
colaborativo
para
crear mapas libres y editables.
Se espera, que el próximo año el proyecto
llegué a 110 instituciones y en el 2019 la
cobertura llegue a todas las instituciones del
Departamento para seguir transformando la
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educación en Boyacá con la ayuda de las TIC.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Empresa de Servicios Públicos
entrega manual de contratación a
la alcaldía de Tuta
Facilitará procesos en el municipio y
efectividad en la inversión.
Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). La
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá hizo
entrega al alcalde de Tuta, Elkin Alejandro
Rincón Salamanca,del Manual de Contratación
de la Unidad Prestadora del Servicio Público
Domiciliario de Agua, Alcantarillado y
Saneamiento Básico.
La ESPB, en virtud a que la Unidad de
Servicios Públicos Domiciliarios de Tuta, no
contaba con este documento, prestó el
acompañamiento
para
su
elaboración,
teniendo en cuenta la normatividad vigente
Este manual, fija las pautas que debe seguir el
prestador del servicio público domiciliario, para
contratar todo lo relacionado con su misión, en
este caso, para contratar insumos, tubería,
químicos para purificar el agua y demás bienes
que se requieran para la eficacia y eficiencia
en la prestación del servicio público
domiciliario
de
agua,
alcantarillado
y
saneamiento básico.
El Manual de Contratación contiene las pautas
a la luz de la norma jurídica contemplada en el
Artículo 31 de la Ley 142 de 1.994 de acuerdo
con
lo
explicado
voceros
de
la
entidad. (Fin/Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).
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Boyacá participará en
Campamento Nacional con 18
jóvenes del departamento
Indeportes realizó la última selección en el
primer campamento juvenil que tuvo lugar
en Tópaga.
Tunja, 5 de octubre de 2017. (OPGB). Del 6
al 10 de octubre se realizará una nueva
versión del Campamento Juvenil Nacional en
el lago Calima a dos horas de la capital del
Valle del Cauca. Allí estará un grupo de
dieciocho jóvenes que se ganaron el derecho
para estar presentes, y que en compañía de
los coordinadores de los programas ‘Creemos
Jóvenes por Boyacá’ y ‘Recreemos en
Boyacá’, estarán en territorio valluno.
“Cuando Indeportes y la Gobernación le
apostaron al programa Creemos Jóvenes por
Boyacá, una de sus estrategias bandera fue
‘Campistas por Boyacá’, que cuenta con el
apoyo también de Coldeportes, para el que se
hizo una convocatoria de cien muchachos,
entre los 14 y los 28 años de edad, para hacer
el primer campamento, del cual participaron
70, que se realizó en Tópaga el pasado 23 y
24 de septiembre. De allí se identificaron 18
líderes para el nacional”, comentó el
coordinador del programa Creemos Jóvenes
por Boyacá, Emilian Almilcar Cuervo García.
Este grupo de jóvenes, pilos y emprendedores,
representarán al departamento en el XXVI
Campamento Nacional, hasta el próximo
martes 10 de octubre, en el lago Calima
Darién, donde podrán compartir esta
experiencia con más de 1.500 muchachos de
diferentes regiones del país.
“Allá se capacitarán en actividades de
salvamento, técnicas de campismo, liderazgo y

Número: Boletín 187

proyecto de vida, entre otros temas que hoy en
día le competen a la juventud. Agradecemos a
Coldeportes, Indeportes y la Gobernación de
Boyacá con las dependencias que se han
vinculado, como la dirección de Medio
Ambiente, de Juventudes, las secretarías de
Fomento Agropecuario, Cultura y Turismo, y
Desarrollo Humano, así como a la Lotería de
Boyacá por su apoyo y confianza”, contó
Cuervo García.
La idea es que el proyecto se mantenga en el
tiempo y contar con más cupos, año tras año,
para apoyar a la juventud que le pone ganas y
seguramente mostrará la mejor cara de los
boyacenses en Colombia. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

"Hay esperanza cuando los
jóvenes participan en la toma de
decisiones": gobernador Amaya
El Mandatario Departamental conversó
sobre los resultados del estudio 'Next
Generation'.
Bogotá, 5 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el más
joven de Colombia, discutió y compartió la
experiencia del Departamento en participación
política, en uno de los paneles programados
para el lanzamiento preliminar de la
investigación 'Next Generation Colombia 2017',
que recoge los puntos de vista de los jóvenes
del país en temas como: la educación, el
empleo, los sueños, preocupaciones y
participación política, entre otros.
Como lo señala el estudio con su lema
"Amplificado la voz de los jóvenes en
Colombia", el Mandatario Departamental
destacó algunas de las acciones que se están
realizando en Boyacá, en este propósito:
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"Aunque en el país es muy alto el rechazo de
los jóvenes a participar en política, en Boyacá
tenemos un Departamento que por fuera de la
generalidad, hay bastante participación juvenil
y muchos jóvenes interesados, por ejemplo, la
Asamblea es mayoritariamente joven, lo que
hace 10 años era improbable en el
Departamento, y por la misma razón el
Gobernador más joven de Colombia es de
Boyacá, los jóvenes participan y hacen parte
del cambio y la transformación".
Añadió el gobernador Amaya que desde el
trabajo de la Secretaría de Participación y
Democracia de la Gobernación y su Dirección
de Juventudes, se ha hado prioridad a
escuelas de formación en política, en las que
"vamos a los jóvenes y les hablamos de este
tema en otros escenarios diferentes y les
vamos dejando la semilla que tienen que
participar, hacer parte de las decisiones; es un
tema de educación, en el que sin duda,
Creemos para que entienden que la
democracia también depende de ellos y que es
responsable tanto el que la ejerce de manera
equivocada como el que le es indiferente".
Igualmente, destacó el trabajo logrado con el
estudio 'Next Generation Colombia 2017',
primero en el país y realizado por 'British
Council' (organización internacional del Reino
Unido para las relaciones culturales y las
oportunidades educativas), en alianza con la
Universidad de Los Andes y la Universidad del
Rosario.
"Resaltamos estas iniciativas que buscan
investigar sobre qué están pensando los
jóvenes y dar a conocer la visión de ellos sobre
lo que está pasando en el país. Esta valoración
nos sirve mucho a los gobiernos para tomar
decisiones y también a las universidades y a la
opinión pública para orientar estrategias que

Número: Boletín 187

Fecha: 6 de octubre de 2017

busquen que los jóvenes se vinculen a estos
procesos".
En el panel, liderado por el director de la
Escuela de Gobierno de la Universidad de Los
Andes, Eduardo Pizano de Narváez; el
gobernador de Boyacá conversó con el director
del Observatorio de Juventud de la
Universidad Nacional de Colombia, Fabián
Acosta; el profesor Asociado a la Facultad de
Economía de la Universidad del Rosario,
Darwin Cortés; y el jefe de Participación e
Investigación en el área de Sociedad, British
Council de Reino Unido, Christine Wilson.
El evento se llevó a cabo en el Auditorio
Alberto Lleras Camargo de la Universidad de
Los Andes. (Fin/Yesica Moreno ParraOPGB).

Gobernación invita a ser parte del
Simulacro Nacional 2017
25 de octubre participa: “Me informo,
planifico y respondo”.
Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). El
Simulacro
Nacional
de
Respuesta
a
Emergencias busca mejorar la planeación,
coordinación y comunicación entre las
entidades públicas, privadas y la comunidad,
para la respuesta efectiva frente a eventos
generados por diferentes amenazas en el
país.
En Boyacá el director de la oficina para la
Gestión del Riesgo de Desastre, Germán
Bermúdez, instó a los alcaldes y entidades
para que se inscriban.
Los Distritos y Municipios que participen:


Podrán poner a prueba la efectividad
de su Estrategia para la Respuesta a





Emergencias (EMRE) y los procedimientos y
protocolos asociados.
Mejorarán la articulación de la (EMRE)
con otros planes sectoriales (escolares,
industriales, comunitarios, etc.).
Fortalecerán los mecanismos de
coordinación entre las diferentes entidades
involucradas.
Evaluarán
sus
propios
sistemas
de
comunicaciones y de alarma. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Gerente de Indeportes Boyacá
entregó uniformes a selección
Boyacá de baloncesto femenino
infantil
Las
deportistas
representarán
al
Departamento en el Nacional de la Capital
de Santander.
Tunja, 6 de octubre de 2017. (OPGB). La
delegación boyacense, que disputará el
Campeonato Nacional Infantil Femenino de
Baloncesto en el coliseo mayor de
Bucaramanga, del 6 al 14 de octubre, estuvo
en las instalaciones del Instituto Departamental
de Deportes de Boyacá, donde fueron
recibidas por el gerente para recibir sus
respectivos uniformes, incentivo que les dejó
con mucho ánimo para representar con altura
a Boyacá en el ámbito nacional.
“Es muy importante dar este apoyo en una
edad que tanto lo necesitan, esperamos que
ustedes sean las representantes para los
Juegos Nacionales, desear mucha suerte,
ustedes son la razón de ser de Indeportes,
nosotros estamos para servirles, tenemos
algunas dificultades, pero también tenemos un
Gobernador muy comprometido con el deporte
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boyacense, cada vez que lo necesitamos nos
da la mano”, manifestó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
El grupo de jugadoras, entre los 13 y los 14
años de edad, está compuesto por: Laura
Ximena Corba Sarmiento, Jenifer Katerin
Garzón Montañez, Laura Juliana Vargas
Pacheco, María Camilia Bautista Pinzón, Dania
Alejandra Holguín, Karen Daniela Plazas,
Angela Nikols Arévalo, Viviana Valentina
Vásquez, Johanna Buitrago Nieto, Natalia
Gutiérrez Pérez, Nehidy Roxana Hernández,
Sara Mariana Sánchez, todas bajo las
instrucciones del profesor Adolfo Yesid Suárez
Gómez.
“Agradezco al Gerente, a Óscar Suárez, al
Director Administrativo, por el apoyo que se
tiene con el Departamento, y a ustedes niñas
que siempre tendrán identidad por su
Departamento, buscamos que ustedes den el
máximo de sus capacidades para hablar muy
bien de Boyacá”, expresó el entrenador de la
selección infantil femenina de baloncesto,
Yesid Suárez.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá
toda la energía para las nuestras que estarán
compitiendo con trece departamentos en la
‘ciudad bonita’ de Colombia. (Fin/Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

***
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.
---------------------------------------------------------------

