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Gobernador reiteró su
compromiso con la población con
discapacidad

Luego de la reunión cumplida en el Palacio
de la Torre.
Tunja, octubre 4 de 2017. (OPGB). Durante
este encuentro realizado en el Despacho del
Mandatario Seccional se reiteró el compromiso
de la administración departamental para
promover la inclusión de personas con
discapacidad, de hacer ajustes al Sistema
Departamental de Discapacidad y cambios en
el tema de la secretaria técnica del Comité
Departamental de Discapacidad, así como
también accesibilidad a la página Web de la
gobernación www.boyaca.gov.co.
Además, se logró el compromiso de realizar
una rendición de cuentas por parte de cada
una de las sectoriales comprometidas con esta
población, relacionadas con la implementación
de la Política Pública de Discapacidad.
Aristarco Ortiz, vocero de la población
discapacitada, señaló: “Nunca nos habían
dado la oportunidad de presentar al propio
Gobernador la problemática de la población
discapacitada
del
Departamento.
Muy
importante que se hayan dilucidado tantos
problemas que tiene esta población, y es una
oportunidad para comenzar un trabajo de
acuerdo con la Ley y a la Política Pública de
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Discapacidad, para nosotros es un gran
avance”, afirmó.
Por su parte, Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano, precisó: “Nosotros como
Administración Departamental, tenemos el
compromiso de hacer una rendición de
cuentas a esta población, proveniente de todo
el departamento, evento que tenemos previsto
realizar el próximo 21 de noviembre a partir de
la 1:00 de la tarde, además, de hacer la
entrega por parte de cada sectorial de manera
detallada, de acciones que se han
implementado en materia de política pública.
El compromiso de la Secretaría General de la
Gobernación, es el de reunirse con algunos
representantes de personas con discapacidad,
para mejorar los temas de accesibilidad a las
instalaciones
de
la
Gobernación.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra - prensa
Desarrollo Humano).

Gobernación anuncia Concurso
del Programa Clínica de Empresas
de Norte y Gutiérrez
El proceso de inscripción lo podrá hacer
entre el 6 de octubre y el 3 de noviembre de
2017.
Tunja, 5 de octubre de 2017.(OPBG). La
Gobernación de Boyacá por intermedio de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, en alianza con el Centro
Regional de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá – CREPIB lanza el
‘Concurso Empresarial Clínica de Empresas
Provincias Norte y Gutiérrez’ en un esfuerzo
interinstitucional
en
beneficio
de
la
competitividad y desarrollo regional.
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“El concurso hace parte de las acciones que
hemos venido ejecutando con el CREPIB,
donde estamos invitando a las empresas,
asociaciones y cooperativas de alimentos
procesados, servicios, turismo, manufactura,
salud y comercio, que se encuentren
registradas ante la Cámara de Comercio de
Duitama para que se inscriban”, explicó
Elianeth
Gómez
Díaz,
directora
de
Productividad de Boyacá.
La convocatoria contempla cuatro categorías
relacionadas con la implementación de
estrategias de mejoramiento como: calidad,
mercadeo,
estructura
organizacional
y
diferenciación empresarial.
¿Cómo postularse?
Ingresar a la página www.boyaca.gov.co en el
link de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento para descargar
requisitos, términos de referencia y formato de
inscripción.
Para participar en el concurso debe enviarse al
correo
electrónico clinicadeempresas@boyaca.gov.co
los siguientes documentos: certificación de
existencia y representación legal vigente,
formulario diligenciado de la categoría en la
que se postula, máximo 10 fotografías a color
y/o un video donde evidencie las fortalezas y
potencialidades de la categoría seleccionada.
El 3 de noviembre, a las 11:30 de la noche, se
cierran las inscripciones y los resultados de los
seleccionados se darán a conocer el 10 de
noviembre.
Proceso de evaluación y premiación
El concurso se realizará por un comité técnico
conformado por la coordinación del Programa
Clínica de Empresas de la Gobernación de
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Boyacá y CREPIB. El 16 de noviembre se
premiará el primer lugar de cada una de las
cuatro categorías por un valor de $2.000.000
en especie. (Fin/Adriana Villamil Rodríguezprensa productividad).

Procesos contractuales se
empezarán a realizar vía web en
diciembre
Con la implementación del Secop II, la
Gobernación de Boyacá será pionera en el
país en la utilización de esta plataforma.
Tunja, 5 de octubre de 2017. Durante tres
días Colombia Compra Eficiente capacitará a
funcionarios de la Gobernación de Boyacá
para la implementación del Secop II, una
herramienta que permite realizar los procesos
contractuales vía internet.
El Secop II -Sistema Electrónico de
Contratación Pública- es una plataforma
para realizar todo el proceso de contratación
en línea, desde una cuenta la entidad estatal
puede crear y adjudicar procesos de
contratación, registrar y hacer seguimiento a la
ejecución contractual. Los proveedores
también tienen su cuenta, desde la cual envían
observaciones y ofertas.
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real vía On Line. Todo se hace vía internet en
tiempo real”.
Durante la jornada de capacitación los
funcionarios conocerán cómo se maneja la
plataforma y se creará el usuario de la
Gobernación de Boyacá y de las personas que
estarán encargas de empezar a implementar el
Secop II.
Se tiene previsto implementar este mecanismo
en la segunda semana del mes de diciembre
del presente año. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-prensa Hacienda).

Autoridades avanzan en
dispositivos para elecciones de
revocatoria del mandato en
Sogamoso
Organización, seguridad y transparencia
fueron los aspectos analizados en reunión
cumplida en la ‘Ciudad del Sol y del Acero’.

Cualquier persona podrá en internet conocer y
hacer seguimiento a los procesos de
contratación, desde el mismo momento de la
convocatoria hasta la adjudicación.

Sogamoso, 5 de octubre de 2017. En sesión
de la Comisión Departamental Ampliada de
Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales, cumplida en las instalaciones de
Coservicios, los representantes de las diversas
entidades presentes se ocuparon de aspectos
como:
La
organización,
seguridad
y
transparencia de las elecciones de revocatoria
del mandato, que tendrán lugar el próximo 22
de octubre.

Al respecto la asesora de Contratación, Elina
Ulloa dijo, “el Secop II como su nombre lo
indica es la segunda versión de este sistema
que exige de las entidades públicas un mayor
esfuerzo en términos logísticos, operativos y
de gobierno en línea, que permite que la
totalidad de la contratación se haga en tiempo

Durante las deliberaciones presididas por la
delegada del gobernador del departamento,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y Secretaria
de Participación y Democracia de Boyacá,
Mery Johanna González Alba, la delegación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil,
confirmó que los comicios tendrán un censo
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electoral de 91.501 ciudadanos, de los cuales
42.380 son hombres y 49.121 mujeres.
Igualmente,
ratificó
que
el
ejercicio
democrático se efectuará en 14 puestos, en los
que se instalarán 102 mesas de votación, para
la mayoría de cuales se ha dispuesto sistema
biométrico de identificación de electores.
También anunció que en las elecciones
especiales se tendrá un registrador Ad Hoc y
que los jurados y testigos electorales serán
capacitados
sobre
sus
funciones
y
responsabilidades los días 19 y 20 de octubre,
mientras que los representantes de la fuerza
Pública y las comisiones escrutadoras
recibirán la respectiva ilustración el sábado 21
de octubre.
Por su parte,los representantes de la
Procuraduría, Dirección Seccional de Fiscalías,
Defensoría del Pueblo, Ejército y Policía
Nacional, Contraloría General de la República,
Contraloría General de Boyacá y Misión de
Observación Electoral, entre otras entidades,
se comprometieron a realizar las acciones que
permitan garantizar la seguridad e integridad
física y moral de los voceros de los
movimientos de ciudadanos por el Sí, el No y
la Abstención.
De la misma forma, anunciaron su presencia
en los diferentes lugares de votación para
darle al evento democrático todas las garantías
de transparencia que debe tener.
Entre tanto, la Secretaria de Participación y
Democracia Boyacá, Mery Johanna González
Alba, anunció que por disposición del
Ministerio del Interior, el próximo lunes 10 de
octubre, a partir de las 8:00 a.m., en las
instalaciones La Remonta de la Policía
Nacional en Tunja, se convocó a sesión de la
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Comisión Nacional Ampliada de Coordinación
y Seguimiento a Procesos Electorales, para
conocer directrices del Gobierno Nacional al
respecto (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Fase final Departamental de
Juegos Campesinos se realizará
en Miraflores
Este fin de semana realizarán provinciales
en tres municipios y se acerca el
interprovincial en la capital boyacense.
Tunja, 5 de octubre de 2017 (OPGB). El
próximo sábado 7 y domingo 8 de octubre se
efectuarán las competencias provinciales de la
tercera versión de los Juegos Campesinos
‘Creemos la Paz en el Campo’, que tendrán su
fase final para Boyacá comenzando el próximo
mes, en Miraflores.
“Es importante para la comunidad boyacense
que conozca que el desarrollo de los Juegos
Campesinos se retoma este fin de semana con
los provinciales de Bajo Ricaurte, Occidente II
y Márquez, que se desarrollarán en Briceño,
Togüí y Turmequé, respectivamente; de igual
manera, continuaremos con el interprovincial
de ciudades en Tunja el domingo 15 de
octubre, donde estarán Sogamoso, Duitama,
Paipa y obviamente, la capital boyacense”,
comentó el coordinador técnico de los III
Juegos Campesinos, Juan Fernando Fajardo
Morales.
Hay que aclarar que se dio un receso en estas
justas debido a procesos contractuales y que
gracias al trabajo de nuestro gobernador,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y del equipo
de trabajo del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, se retoman las
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competencias para garantizar su completo
desarrollo.
“Dada la viabilidad de los respectivos
proyectos trabajamos para contar con el mayor
número de participantes en la fase final que
cuenta con 786 deportistas. Se estará
difundiendo la información respectiva para esta
fase por nuestros medios oficiales”, añadió
Fajardo Morales.
Los deportes de esta máxima deportiva son:
Fútbol, Fútbol de Salón (femenino y
masculino),
Baloncesto
(femenino
y
masculino),
Tejo
(masculino),
Minitejo
(femenino), Atletismo (masculino y femenino) y
Ciclismo (masculino). (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Odontólogos comprometidos con
el Modelo de Atención en Salud
Gobernación
articula
acciones
con
profesionales de la salud para la
implementación del -MIAS-.
Tunja, 5 de octubre de 2017. (OPGB). Con el
objetivo de fortalecer el Modelo Integral de
Atención en Salud -MIAS-, la Secretaría de
Salud con su Programa de Salud Oral, realizó
jornada para profundizar el tema a los
profesionales de Odontología de las empresas
sociales del Estado del Departamento.
La dinámica se realizó para sensibilizar y
mejorar las competencias para el desarrollo de
acciones de promoción en salud, prevención
de enfermedades y gestión del riesgo en salud
bucal, acciones que son de gran importancia
para la prestación de los servicios en salud de
los municipios.
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El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, manifestó que con estas
reuniones, que se han realizado con alcaldes,
gerentes, enfermeras jefes, auxiliares y
odontólogos, se pretende concienciar sobre la
importancia y la necesidad de implementar el
Modelo de Atención Integral en Salud.
Finalmente, Pertuz invitó a tener un papel
protagónico en el Modelo y organizarse para
contribuir a la prestación de servicios de salud
eficientes con calidad, basada en el ser
humano, en la familia y en el entorno, para
mejorar la calidad de vida y las condiciones de
salud de los boyacenses.(Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

Funcionarios de Infiboy asisten a
diplomado sobre Gestión Integral
de Riesgos financieros
En la Cámara de Comercio de Bogotá
reciben conocimientos para fortalecer
procesos del Instituto.
Tunja, 5 de octubre de 2017. (OPGB). “Con
este diplomado, los funcionarios del Infiboy
reciben
conocimiento académico
sobre
herramientas técnicas y conceptuales, que le
permitan implementar y gestionar los riesgos
de la entidad, en el marco de los estándares
nacionales e internacionales, entre ellas:
riesgo de mercado, crédito, fraude y
corrupción, lavado de activos y gestión de
riesgo operativo, entre otros”, explicó el
gerente del Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
De la mano del Director Administrativo de
Riesgos del Infiboy, más los conocimientos
que asimilen los funcionarios del Instituto, se
podrá fortalecer varios procesos en la entidad,
entre los que de destacan: las áreas
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misionales (crédito, cartera y desarrollo de
proyectos).

Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.

Estas herramientas se aplicarán para avanzar
en el proceso que adelanta la entidad, con
miras a contar en un futuro con la vigilancia
especial por parte de la Superintendencia
Financiera
de
Colombia,
-SFC-.
(Fin/Sebastián Rodríguez Camacho- Prensa
Infiboy)

En el evento estarán presentes los alcaldes de
las dos provincias, la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
con su programa Artesanías de Boyacá, en
representación de la Gobernación de Boyacá,
Artesanías de Colombia y la Red de Turismo
Provincial,
entre
otras
instituciones.
(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa
productividad).

Gobernación reconocerá trabajo
de artesanos de Norte y Gutiérrez
Con este acto, Carlos Andrés Amaya da
cumplimiento a los compromisos pactados
en una de sus giras provinciales.
Tunja, 5 de octubre de 2017.(OPGB). Luego
de un trabajo de formación de dos meses, este
viernes 6 de octubre en el municipio de El
Cocuy, 70 artesanos de Chiscas, El
Espino, Güicán y
El
Cocuy
recibirán
reconocimiento
de
la
Administración
Departamental, en cabeza del Gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por su
participación en talleres teórico - prácticos en
la técnica de fieltro en lana, estrategia que les
ayudará a reactivar la economía de esta zona
del país con nuevos productos de calidad,
basados en la vocación artesanal del territorio,
que se desarrolla alrededor de la lana.
“Los productos que serán exhibidos en una
muestra tipo museo que irán a Expoartesanías
2017, previa evaluación y reconocimiento de
prototipos por parte de Artesanías de
Colombia. Este proyecto hace parte del
convenio suscrito entre la Gobernación de
Boyacá, Artesanías de Colombia y la
Fundación Escuela Taller de Boyacá, que va
dirigido al fortalecimiento de la competitividad
del sector artesanal de Boyacá”, indicó Sergio

$ 800 millones invirtió Cultura y
Turismo en la ejecución de
proyectos de inclusión social
1.297 boyacenses fueron beneficiados con
esta Inversión.
Tunja, 5 de Octubre de 2017. (OPGB). 1.297
personas de la población con discapacidad
fueron beneficiadas con una inversión cercana
a los $ 800 millones en el periodo 2016 y 2017,
valor ejecutado por la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, en el desarrollo de
programas de inclusión social, accesibilidad y
oportunidades de formación y capacitación.
Con el plan de desarrollo Creemos en Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019, en sus
componentes Turístico y Cultural, bajo los
programas de Creemos Turismo Consistente y
Protección, Conservación y Difusión del
Patrimonio Cultural: “Tierra de Mantas”, en el
2016, se invirtió un aproximado de 800
millones de pesos en actividades de inclusión
social.
Con un recurso de 239 millones de pesos el
periodo de 2016 y transcurso de 2017, el
programa ‘Creando un destino de calidad’,
desarrolló periódicamente actividades de
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fortalecimiento en infraestructura turística,
capacitación en derecho a la oportunidad,
Inclusión laboral en turismo, sensibilización a
los sectores turísticos (Hoteles, Restaurantes,
Destinos Naturales y Agencias de Viajes) y la
creación de estudio y guía de destino turísticos
accesibles,
Lo anterior, teniendo como objetivo detectar
aquellos destinos turísticos de Boyacá que
pueden ser considerados como accesibles y
potencialmente accesibles para la población
con limitaciones.
Por otra parte, el programa Protección,
Conservación y Difusión del Patrimonio
Cultural: “tierra de mantas”, durante ese mismo
lapso, destinó alrededor de 560 millones de
pesos provenientes del Impuesto Nacional al
Consumo -INC-, ejecutados en actividades
desarrolladas en el fortalecimiento de los
programas culturales dirigidos a población en
condición de discapacidad, formación artística
y talleres en danza, teatro, música, artes,
saberes y oficios artesanales.
Del total de estos recursos, -INC-, se deben
destinar mínimo el 3% para el fomento y
promoción de programas culturales y artísticos
de gestores y creadores culturales con
discapacidad y sus cuidadores. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Cambios fortalecen al equipo de
trabajo del Gobernador de Boyacá
Herman Amaya Téllez es ahora asesor del
Contrato Boyacá Bicentenario.
Tunja,
5
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Elgobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, formalizó el anuncio
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hecho en el Claustro de San Agustín de Villa
de Leyva, durante la presentación oficial del
Programa de Desarrollo Verde Boyacá BIO,
motivo de orgullo en todo el territorio
boyacense.
Allí el Mandatario expresó su gratitud a
Herman Amaya, quien acaba de dejar la
dirección de Departamento Administrativo de
Planeación (DAP) luego de un año y 10 meses
de gestión, “para asumir la tarea más
importante para el gobierno departamental”,
dijo el ingeniero Carlos Amaya refiriéndose a la
ejecución de $1 billón, inversión destinada a la
conmemoración de los 200 años de la Batalla
de Boyacá que posibilitó la Independencia de
Colombia: el Contrato Boyacá Bicentenario.
En cada uno de los 123 municipios de la tierra,
que ha sido protagonista en no pocas
ocasiones en la historia del país, sus
habitantes, dignos y laboriosos, esperan que el
Estado salde la deuda con esta región. Saben
que durante muchos años y administraciones,
fueron relegados al olvido.
En Labranzagrande, el 16 de abril de 2016, el
agricultor Roberto Mesa, le contó al
Gobernador, al entonces director de DAP, y a
otros integrantes del gabinete en medio de la
formulación del Plan Departamental de
Desarrollo 'Creemos en Boyacá, Tierra de Paz
y Libertad 2016-2019', que él y su familia aún
deben caminar más de 10 horas desde la
vereda en la que viven, donde además no
cuentan con energía eléctrica, para llegar a un
centro urbano o a un puesto de salud; y que
aún esperan el carro que les lleva carbón,
porque preparan sus alimentos con leña en
estufas de barro. Solo la provincia de La
Libertad, lugar de inicio de la Ruta Libertadora,
registra un 65% de Necesidades Básicas
Insatisfechas.
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Es justo, el bienestar de las familias rurales
especialmente, y la apuesta por mejorar sus
condiciones de vida a partir de la generación
de oportunidades para el crecimiento y el
desarrollo, el fundamento del Contrato Boyacá
Bicentenario, a cargo a partir de hoy, de
Herman Amaya.
“No puedo haber hecho usted, una mejor labor
en el Departamento Administrativo de
Planeación, columna vertebral para este
gobierno. Gracias Herman. No dudo que, como
hasta ahora, su trabajo por Boyacá, será
excepcional”, aseguró el Mandatario.
Herman Amaya Téllez adelanta su doctorado
en Estudios Sociales en la Universidad
Externado de Colombia; es magíster en
Dirección en Marketing de la Universidad de
Viña del Mar, Chile; especialista en Desarrollo
y Marketing Territorial de la Universidad
Externado de Colombia, y en Territorial
Marketing and Development de la Columbia
University; y Diseño Industrial de la UPTC.
El Contrato Boyacá Bicentenario estará
rodeado y respaldado por profesionales de las
distintas sectoriales de la Gobernación de
Departamento Bicentenario. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos-prensa Planeación).

Desarrollo Humano implementa
estrategia cultural para reducir
violencia intrafamiliar
Con expresiones artísticas se presentan, de
manera vivencial y humana, las realidades
sociales y posibles soluciones.
Tunja, octubre 5 de 2017. (OPGB). Como una
estrategia para contrarrestar los altos índices
de
violenciaintrafamiliar,
interpersonal,
embarazo adolescente en Boyacá, la
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Secretaría de Desarrollo Humano realiza
actividades artísticas y culturales con puestas
en escena para presentar de manera vivencial
y humana las realidades sociales y posibles
soluciones a estas problemáticas sociales.
“Buscamos sensibilizar y generar reflexión
personal autocrítica con proyección de
cambios en los comportamientos y actitudes
que ni la misma psiquiatría o la privación de la
libertad han podido modificar”, afirmó Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá.
Así mismo, la Secretaría de Desarrollo
Humano con estas intervenciones está
incidiendo en la construcción de paz,
promoción y reconocimiento a la garantía de
derechos de los niños, niñas y adolescentes
del Departamento.
Estas actividades iniciaron en la Semana
Andina
de
Prevención
de
Embarazo
Adolescente que se realizó en los municipios
de Paipa y Chitaraque con el monólogo teatral
denominado: “Para Sara” y se dio inicio en el
municipio de Santana la puesta en escena de
Teatro-Foro consistente en la presentación de
microescenas en los temas de violencia
intrafamiliar, violencia de género y abuso
sexual, donde al final de cada actividad, los
asistentes opinaron y buscaron la solución de
la problemática que se planteó.
Esta misma presentación se llevará a cabo a
los municipios de Garagoa, Ramiriquí,
Aquitania y Guayatá durante el mes de
octubre.
“Teniendo en cuenta la opinión de ellos, este
grupo poblacional afirma que su mayor
sensibilización y empatía para la convivencia
pacífica con el otro, es con el conocimiento de
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experiencias
vivenciales,
atendiendo
la
dimensión de la participación, escucha y sus
decisiones”, finalmente explicó la titular de la
dependencia seccional. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Sigue plan pedagógico con los
niños sobre ahorro y buen uso del
agua
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El “Club Defensores del Agua” continuará
después de los ciclos con los niños, con los
padres de familia y docentes, en este propósito
de buscar conciencia ecológica para el buen
manejo del preciado líquido. (Fin/Pedro
Preciado Chaparro/ Oficina de prensa
ESPB).

Santana recibe maquinaria para
mejoramiento de vías terciarias

Empresa de Servicios Públicos fortalece su
programa
en
los
12
municipios
seleccionados.

Gobernación
de
Boyacá
continúa
fortaleciendo los caminos del campo.

Tunja, 5 de octubre de 2017. (OPGB). El
"Club Defensores del Agua" del Plan de
Gestión Social de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá, continúa sus
actividades.

Santana,
5
de
octubre
de
2017.
(OPGB) Cumpliendo con las indicaciones del
gobernador, Carlos Amaya, llegó al municipio
de Santana un equipo de maquinaria y sus
operarios para intervenir las vías terciarias y
departamentales en este sector.

En las últimas horas, el programa llegó en su
segunda fase, a la escuela Sochaquira Abajo,
jurisdicción de Guayatá, uno de los 12
municipios del departamento donde se
adelanta este proyecto para incentivar la
cultura del buen uso y ahorro del agua, dirigido
a los niños.
Con actividades lúdicas y explicaciones
pedagógicas, los pequeños estudiantes de los
grados 3º, 4º y 5º de Básica Primaria,
recibieron una capacitación de la importancia
del buen manejo y conservación del agua
como parte fundamental del bienestar de las
comunidades.
Las buenas prácticas, erradicación de las
malas costumbres, manejo adecuado del
medio ambiente y entornos hídricos, fueron
algunos de los temas tratados a los pequeños
estudiantes durante esta nueva jornada.

Dentro de las actividades que se realizarán
están: Conformación, perfilado, cuneteo,
rosería, suministro, extendida y compactación
de material de afirmado, entre otros.
En el año de campo, el gobierno
departamental continuará apoyando para que
las actividades propias de campo sean más
eficientes, reduciendo tiempo y mejorando la
transitabilidad de los productos. (Carolina
Muñoz- Prensa Infraestructura)

‘Coldeportes en las Regiones’
reúne a cerca de 600 personas en
Boyacá
Indeportes y el IERD Duitama se articulan
con el ente rector del deporte para mostrar
sus programas.
Duitama,
5
de
octubre
de
2017
(OPGB). “Como una gran oportunidad”:
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catalogó el encuentro ‘Coldeportes en las
Regiones’, el gerente del Instituto de Deportes
de Boyacá, en el inicio del certamen en el
coliseo
mayor
de
Duitama,
donde
aproximadamente 600 personas se capacitan
con el ente nacional y que se extenderá hasta
el próximo viernes 6 de octubre.
“Para
nosotros
resulta
especialmente
importante, en la medida en que es un
acercamiento con Coldeportes y las distintas
regiones, un espacio para recibir inquietudes y
para dar a conocer ampliamente los programas
que ellos tienen, algunos en convenio con
Indeportes. Estamos aquí en representación
de nuestro gobernador, Carlos Amaya, y la
gestión que realiza por el deporte”, comentó el
gerente del Instituto, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
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de Convivencia y Paz
Nacional, Édgar Ruíz.

de

Coldeportes

Deporte Social y Comunitario, Recreación,
Adulto Mayor, Hábitos y Estilos de Vida
Saludable,
HEVS,
Juegos
Supérate
Intercolegiados, son algunos de los programas
presentes en Duitama para capacitar a quienes
decidieron interesarse por conocer más a
fondo a las instituciones deportivas.
“Tenemos cosas muy importantes para
compartir con la población gracias a la
cobertura que tenemos y que irá ampliándose
en la medida en que nosotros participemos de
los diferentes programas. Cuenten con
indeportes Boyacá, porque el deporte nos
apasiona y nos hace trabajar cada día con más
amor”, añadió el funcionario.

Es así que la familia deportiva se une a esta
serie de capacitaciones con el ánimo de seguir
siempre preparándose a las exigencias del
mundo actual, como una meta constante para
avanzar en el conocimiento y brindar un mejor
servicio a la comunidad deportiva del
Departamento.

En la jornada de la tarde, el equipo Boyacá
más Activa realizó una presentación en tarima
como muestra de las diferentes modalidades
de actividad física como la gimnasia aeróbica,
estimulación a la fuerza, actividad rítmica para
niños,
rumba
aeróbica,
gimnasia
de
mantenimiento, psicofísica y artes marciales
mixtas (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa

Cientos de personas se dan cita en este
escenario, gracias al trabajo entre el ente
rector del deporte en Colombia, el Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá y el
Instituto para la Educación Física, la
Recreación y el Deporte –IERD, de la 'Capital
Cívica' de Boyacá.

Indeportes Boyacá).

“Estamos dispuestos para que ustedes puedan
comprender de qué se trata ‘Coldeportes en
las Regiones’, invito a los diferentes sectores
del deporte a los estudiantes, a todos, a que
aprovechemos estos tres días para tener claro
qué es el ente rector del deporte en Colombia”,
expresó el asesor - coordinador del programa

Revista Cultura 2017 abrió
convocatoria para la recepción de
artículos
Del 5 al 31 de octubre se recibirán las
propuestas.
Tunja, 4 de octubre de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
con su Dirección de Cultura, abrió la
convocatoria para la recepción de artículos
literarios y culturales, que permitirán la
publicación de la Revista Cultura Edición 2017.
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Los interesados en la convocatoria deben
tener en cuenta las siguientes temáticas y
parámetros:

•
Se publicarán en la cartelera de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá los
resultados de la evaluación.

Políticas
Culturales
y
Cultura
Política: Particularmente alrededor de la
construcción de conceptos como cultura
ciudadana y ciudadanías en escena y de la
participación política desde la cultura.
2.
Cultura de Paz, Arte y Posconflicto.
3.
Apropiación
Social
del
Bicentenario. A propósito de la movilización
cultural por la memoria histórica.
4.
Turismo
Cultural: Balances
y
perspectivas en la región.

•
Los
autores
acogerán
las
recomendaciones realizadas por los pares
externos.

1.

Condiciones de participación:
•
Los artículos enviados no podrán
sobrepasar las diez cuartillas escritas en Times
New Roman 12, interlineado 1.5.
•
Los
artículos
se
entregarán
identificados con seudónimo y en sobre
cerrado que reposará en la Secretaría de
Cultura hasta que se confirme el proceso de
selección.
Se
anexará
únicamente
la
siguiente
información del participante: Nombre, cédula,
teléfono de contacto y correo electrónico.
•
Los artículos serán evaluados por pares
externos
quienes
entregarán
sus
recomendaciones para la publicación a la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento.
•
Las hojas de vida de los pares externos
serán publicadas en la cartelera de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.

•
Se seleccionarán hasta dos artículos en
cada una de las líneas propuestas.
•
La Secretaria de Cultura y turismo no
reconocerá ningún estímulo económico a los
autores seleccionados pero su artículo será
publicado en la Revista Cultura.
•
Los pares externos
estímulo económico alguno.

no

recibirán

¿Quiénes no podrán participar?
•
No podrán participar en la convocatoria
los pares externos ni sus familiares en primer o
segundo grado de consanguinidad.
Cronograma:
1.
Publicación de la convocatoria: Octubre
5 de 2017.
2.
Recepción de artículos: Octubre 5 al 31
de 2017.
3.
Evaluación por parte de los pares
externos: Noviembre 1 al 10 de 2017.
4.
Publicación de resultados: noviembre
14 de 2017.
Con la entrega de los artículos se entiende que
los autores han aceptado los términos de la
Convocatoria.
La Secretaría de Cultura y Turismo
complementará la publicación con solicitudes
realizadas de manera particular sobre artículos
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referidos a temas de interés de la Secretaria y
del sector; cabe destacar, que se respetarán
los derechos y leyes sobre derechos de autor.
Podrán enviar las propuestas escritas o en
medio
digitales
al
Correo director.cultura@boyaca.gov.coo mayor
información podrán acercarse a la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá en la
Dirección de Cultura. Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
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.
---------------------------------------------------------------
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