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Gobernación de Boyacá invierte
más de 3 mil millones de pesos en
unidades sanitarias

11 convenios mejorarán la calidad de vida
de los boyacenses.
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Infraestructura Pública, con el
apoyo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico,
inspecciona los contratos de unidades
sanitarias firmados entre el Departamento de
Boyacá por el orden de $ 3.091.066.056,40 y
los 11 municipios vinculados, los cuales
iniciaron su ejecución en el 2017 y hoy
avanzan satisfactoriamente con un porcentaje
del 25%.
Hasta el momento hay 89 unidades sanitarias
terminadas y se espera finalizar la
construcción de las 367 en el presente año,
para de esta forma beneficiar a una población
vulnerable de la zona rural de los municipios:
Tasco, Paz de Río, Cómbita, Motavita,
Guateque, Briceño, Labranzagrande, La
Victoria, Socha, Tununguá y Boyacá
pertenecientes a Sisbén 1.
Por lo anterior, el director de Medio Ambiente,
Germán Bermúdez, expresó: “Las personas
beneficiadas realmente lo necesitan y nos
alegra poder contribuir con 'un granito de
arena' al mejoramiento de vida de ellas, para
que sus familias tengan una calidad de vida
mucho mejor y un saneamiento óptimo,
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seguiremos trabajando por las comunidades
de nuestro Departamento de Boyacá”.
Cada unidad sanitaria está compuesta por:
inodoro, lavamanos, ducha, tanque de
almacenamiento, pozo séptico y campo de
infiltración, lo cual significa un mejoramiento en
la vivienda en cuanto a un saneamiento básico
digno para esta población y por ende, un
mejoramiento
de
su
calidad
de
vida. (Fin/Laura Natalia Guerrero/ Prensa
Dirección de Medio Ambiente AP y SBSecretaría de Infraestructura Pública).

Gobernación de Boyacá celebra la
Semana Mundial de la Lactancia
Materna
Con su campaña Amamanta: amar, proteger
y alimentar con la Lactatón.
Tunja, agosto 3 de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá celebra la Semana
Mundial de la Lactancia Materna con su
campaña Amamanta: amar, proteger y
alimentar con la actividad Lactatón, articulados
con la Fundación Éxito y los municipios que se
comprometieron con la Primera Infancia
firmando el “Pacto Social por el Buen Trato, el
respeto de los derechos de Primera Infancia y
por la Nutrición Infantil Gen Cero, el pasado 24
de marzo, en el evento Gobernantes
Comprometidos con la Primera infancia.
La Lactatón se realizará este viernes 4 de
agosto de 10:00 a 11:00 a.m. y tendrá lugar en
varios municipios del Departamento, así como
en varias ciudades del país.
La actividad hace parte de las acciones
promovidas por la Gobernación de Boyacá, en
cabeza de la Secretaría de Desarrollo Humano
y la Gerencia de Primera Infancia, con su
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campaña “Amamanta” la cual, año tras año,
trabaja conjuntamente por la promoción,
apoyo, y protección de la lactancia materna,
fortaleciendo los lazos de amor y protección en
las familias boyacenses.
También busca contribuir a la meta Gen Cero,
una estrategia liderada por el Grupo Éxito y su
Fundación, la cual pretende que en el 2030 no
haya ningún niño menor de cinco años con
desnutrición crónica en Colombia.
Nancy Dulcey, gerente de primera infancia,
precisó que desde la Gobernación de Boyacá
se tiene el interés de visibilizar las buenas
prácticas de los gobiernos municipales en
torno a este tema. “Por ello, queremos hacer
extensiva la actividad de la Lactatón con la
participación de las mujeres lactantes y sus
familias, en un evento que las reúna a lactar en
público para resaltar esta práctica como un
acto de amor entre las madres y sus hijos”.
En Paipa 600 madres lactantes participarán en
este evento que será acompañado por la
Gerencia de Primera Infancia, que orienta
Nancy Dulcey y acompaña la ingeniera Nancy
Amaya
gestora
social
del
departamento. (Fin/Carmenza Reyes Becerra
–OPGB).

Salud invita a prevenir la violencia
de género y promover la
convivencia social
El mensaje lo entrega en certamen de la
Policía sobre atención a víctimas de
violencia de género e intrafamiliar.
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). La
Policía Nacional, en alianza con las secretarías
de Salud, Desarrollo Humano y la Defensoría
del Pueblo Regional Boyacá, promueven
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prevenir la violencia de género y promover la
convivencia social en el seminario sobre
´Atención a víctimas de violencia de género y
estrategias de promoción de convivencia
social´, los días 3 y 4 de agosto, en la Escuela
de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de
Viterbo.
La Dirección de Salud Pública, a través de la
Dimensión de Convivencia Social y Salud
Mental, dio a conocer las acciones específicas
para la atención integral a víctimas de violencia
de género y promoción de convivencia social,
profundizando en temas como primeros
auxilios psicológicos a estas víctimas y
conducta suicida; aplicación del programa
Convive: Boyacá en familia para la prevención
de la violencia intrafamiliar y de pareja, como
para la promoción de convivencia social, desde
la construcción de nuevas masculinidades,
conocimiento y manejo de las emociones y la
formación de redes de solidaridad.
El subdirector de la Escuela de Policía Rafael
Reyes, Mayor Antonio Ramírez Sanabria,
manifestó que estas jornadas académicas son
muy importantes para que los policías tengan
las herramientas necesarias para prevenir y
disminuir la violencia de género en el
Departamento.
Durante la jornada, la historiadora Ana María
Martínez, profesional especializada de la
Secretaría de Desarrollo Humano, habló sobre
el papel de los policías, quienes deben hacer
cumplir y priorizar los derechos de las mujeres
del departamento; por su parte, la Defensoría
del Pueblo Regional Boyacá expuso el
planteamiento del problema con enfoque de
Derechos Humanos; y el protocolo de atención
de casos de violencia intrafamiliar, a la luz de
la normatividad legal vigente, que fortalece las
acciones del personal de la Policía Nacional,
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con la comunidad afectada por la violencia
intrafamiliar.
Las conferencias están dirigidas a los
comandantes de Policía de Boyacá y de la
Metropolitana de Tunja y, a los futuros
patrulleros quienes en pocos meses estarán en
las estaciones de Policía de los 123 municipios
de Boyacá. La jornada concluye este 4 de
agosto. (Fin/Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud).

Se adelantó jornada de
articulación de cadenas
productivas agropecuarias
En el auditorio de la Caja de Previsión
Social.
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). La
directora de Desarrollo Agropecuario, Sonia
Natalia Vásquez Díaz, coordinó la reunión, que
contó con la asistencia de funcionarios del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Durante la reunión se revisaron los criterios
para el reconocimiento de cadenas ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
se presentaron los planes de acción de las
respectivas cadenas.
Se destacó la importancia de estas
agrupaciones de productores, que jalonan un
conjunto de actividades, que se articulan
técnica y económicamente desde el inicio de la
producción y elaboración de un producto
agropecuario, hasta su comercialización final.
En Boyacá se adelantan acciones con las
siguientes cadenas productivas: Papa, frutas
exóticas, agroindustria, hortalizas, panela,
láctea, fique, café, aromáticas, ovina – caprina,
cacao y quinua, entre otras, con un trabajo
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efectuado entre los productores y la Secretaría
de Fomento Agropecuario. (Fin/ Jaime H
Romero R).

En el ‘Año del Campo’ proyectos
ambientales se implementan en el
100% de las instituciones
educativas oficiales
Buscan generar una postura crítica en los
estudiantes frente al cuidado ambiental del
Departamento.
Tunja, 3 de julio de 2017. (OPGB). Cada
Proyecto Ambiental de Educación –PRAEbusca estudiar y emprender acciones frente a
las problemáticas locales de cada región,
municipio e institución e involucran de manera
directa a los estudiantes para que conozcan y
se apropien de las diferentes acciones, que
desde las aulas de clase, ayudan a mejorar las
condiciones de vida y ambientales de sus
regiones.
En las instituciones se busca promover
dinámicas a partir de proyectos, en los que la
participación y la gestión permitan a los
alumnos desarrollar conocimientos, valores y
actitudes acordes con las necesidades de su
comunidad.
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capacita, orienta y hace seguimiento a los
PRAE de las instituciones buscando que estén
articulados con los planes de desarrollo
municipales, para tener el apoyo y
participación de las administraciones públicas
en medio de estos procesos.
Además, estos proyectos promueven en las
instituciones espacios para el desarrollo de
estrategias de investigación y de intervención
cuyo propósito es generar una reflexión crítica
sobre las formas de ver, razonar e interpretar
el mundo y las maneras de relacionarse con él
en los estudiantes. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Anuncian cierre de vías en Tunja
por inauguración del Festival
Internacional de la Cultura
Las carrozas y comparsas amenizarán las
principales calles de la ciudad.
Tunja, 3 de agosto 2017. (OPBG). La versión
45 del Festival Internacional de la Cultura “Del
Campo y las Cosechas”, informa que durante
el acto inaugural este viernes 4 de agosto, se
realizará el cierre de algunas vías del centro
histórico de Tunja, a partir de las 1:00 p.m.
No habrá pasó vehicular en las siguientes vías:

La inclusión de la dimensión ambiental en el
Plan Educativo Institucional –PEI-, mediante
los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE-,
da la posibilidad de integrar las diversas áreas
del conocimiento, disciplinas y saberes para la
solución
de
problemas
de
manera
interdisciplinar, y propicia la formación en el
conocimiento y comprensión de la ciencia, la
técnica y la tecnología, desde un marco social.

-Carrera Décima desde el Bosque de la
República hasta la Plaza de Bolívar; es decir,
calle 13A hasta calle 21 a partir de la 1:00 p.m.

Por su parte, la secretaria de educación de
Boyacá, en articulación con el CIDEABOY,

El desfile contará con la presentación de las
tradicionales carrozas, comparsas, danzas y

-Carrera Novena con calle 19, 20 y 21, a partir
de las 3:00 p.m.
-Carrera Octava, entre calles 19, 20 y 21, a
partir de las 4:30 p.m.
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bandas musicales, donde el público podrá
apreciar
lo
más
representativo
del
departamento de Boyacá, en el gran homenaje
al campo boyacense.
La invitación, desde la organización del
festival, es programar con tiempo sus
actividades y no perderse lo mejor de la cultura
del Departamento. El FIC te espera. (Fin /
Rusbell Muñoz – Prensa FIC - OPGB)

Desarrollo capacitó a la Policía en
atención a víctimas de violencia
de género e intrafamiliar
“Porque juega un rol fundamental, en
prevención y atención a toda forma de
violencia”: Adriana Camacho.
Tunja, agosto 3 de 2017. (OPGB). En el
marco del seminario ‘Procedimiento en
Atención a Víctimas de Violencia de Género e
Intrafamiliar’, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho, fue
enfática en afirmar: “Para el gobierno del
ingeniero Carlos Amaya, es imperativo trabajar
por el desarrollo de todas las potencialidades
de la mujer pero, además, trabajar en la
prevención de toda forma de violencia,
discriminación, exclusión, que históricamente
las mujeres han vivido no solo en el
departamento sino en el país”.
Fue uno de los principales anuncios de este
certamen, en el que participaron profesionales
de la sectorial, quienes capacitaron a los
funcionarios del Departamento de Policía en
temas de atención a víctimas de violencia de
género y dieron a conocer las estrategias de
promoción y de convivencia social adelantadas
por la Gobernación de Boyacá, con sus
secretarías de Salud y Desarrollo Humano,
que han dado a conocer el proceso de
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implementación de la Política
Departamental de Mujer y Género.

Pública

Agregó, que la Gobernación tiene una oferta
institucional muy importante. “Hemos venido
desarrollando procesos formativos, en materia
de prevención, en distintos espacios, para dar
a conocer las rutas institucionales para la
atención a las personas víctimas de violencia
intrafamiliar”.
Explicó, que las rutas, que han sido elaboradas
por la Secretaría de Salud del Departamento y
que la Secretaría de Desarrollo Humano, se
han dado a conocer para que puedan ser
atendidas de manera oportuna a las mujeres,
niñas y niños que son víctimas de de violencia
intrafamiliar, desde las comisarias de familia.
“Recordemos que las comisarias de familia son
la puerta de entrada para el acceso a la justicia
de las víctimas de violencia”, expresó
Camacho.
Destacó, la realización de este seminario y
manifestó que es muy importante contar con
este espacio, porque la Policía juega un rol
fundamental, en materia de prevención y
atención a toda forma de violencia en cada uno
de sus municipios. “En cada uno de ellos hay
por lo menos, una estación de Policía, velando
porque las mujeres, los niños y las niñas
tengan una atención adecuada”.
El seminario fue convocado por el
Departamento de Policía de Boyacá, la
Escuela Rafael Reyes de Santa Rosa de
Viterbo y la Policía Metropolitana de Tunja.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra - OPGB).

Boyacá participará activamente en
nueva jornada de Conciliación
Nacional
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Un espacio para solucionar problemas
dialogando tendrá lugar los días 26, 27 y 28
de septiembre.
Tunja, 3 de agosto de 2017. El Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Gobernación de
Boyacá realizaron una reunión de concertación
a propósito de la Segunda ‘Gran Conciliatón
Nacional’, que se efectuará los días 26, 27 y
28 de septiembre, en la cual se establecieron
acuerdos para que la jornada se cumpla en los
123
municipios
del
Departamento,
convirtiéndose en un espacio de solución
dialogada de conflictos ciudadanos, en forma
efectiva y rápida, sin abogados y de manera
gratuita, que ayude a descongestionar los
despachos judiciales.
En las deliberaciones tomaron parte la
secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba y los
Asesores en Concialiación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, Guillermo Pinzón y
Orlando López.
La Conciliatón
Este es un escenario en el que ciudadanos,
especialmente, de los estratos 1, 2 y 3, con
situaciones pendientes por resolver como la
fijación de cuotas alimentarias, préstamos o
deudas no pagadas por concepto de ventas y
pago de facturas, cuotas de administración,
restitución
de
inmuebles
arrendados,
disolución de sociedades de hecho, liquidación
de la sociedad conyugal, custodia de hijos o
regulación de visitas y conflictos por
convivencia relacionadas con ruido o daños
ocasionados por mascotas, pueden inscribir
sus casos y darle solución amigablemente.
El Ministro de Justicia y del Derecho promueve
la Conciliatón Nacional para que las
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comunidades conozcan y se apropien de los
mecanismos alternativos de solución de
conflictos, y los vean como una forma ágil y
eficiente de gestionar los problemas, con los
mismos efectos de una sentencia judicial, para
lo que no se requiere abogado y que permite a
los involucrados ser tratados en igualdad de
condiciones, como medida para mejorar la
convivencia entre los ciudadanos.
Cómo participar?
Los interesados pueden acudir a las casas de
justicia, centros de convivencia ciudadana,
comisaras de familia, notarías, centros de
conciliación,
consultorios
Jurídicos,
personerías y oficinas de la defensoría del
pueblo, fiscalías locales y defensorías de
familia y radicar la solicitud de conciliación,
para lo cual hay plazo hasta el 15 de
septiembre,
Seguidamente,
hay
que
esperar
la
comunicación del conciliador, reunir la
información y documentos complementarios se
solicite; recibir la notificación o citación o
audiencia de conciliación en la fecha, hora y
lugar que se hayan programado.
Esta Gran Conciliatón Nacional es la segunda
que se cumple en el país, después de la
efectuada los días 24, 25 y 26 de noviembre
del año anterior, con la filosofía: ‘La Solución
es
Dialogando’. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Avanza programa de inclusión
educativa que atiende estudiantes
con necesidades especiales
Este año el programa hace presencia en 84
instituciones educativas del Departamento.
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Tunja, 3 de julio de 2017. (OPGB). Este año,
la Secretaría de Educación de Boyacá, en
convenio con la fundación ‘Neurhoarte’, hacen
presencia en 84 instituciones educativas del
Departamento, en las que un grupo
interdisciplinar de profesionales ayudan en el
proceso de integración a la educación regular
de niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales.
El programa llega a un grupo poblacional, que
en años anteriores estaba abandonado, y que
hoy, gracias a la gestión y consecución de
recursos del ingeniero Carlos Amaya, cuenta
con más de $2.000 millones de pesos de
inversión para su educación, formación y
atención.
“La importancia del programa radica en la
integración de ese rango de población en los
procesos de educación regular, tomando sus
clases en las aulas con el resto de alumnos,
mejorando su calidad educativa y sus
habilidades sociales”, explicó Agustín Cristiano
García, director de núcleo y supervisor del
programa.
Con el programa ‘Necesidades Educativas
Especiales -NEE-‘ se garantiza el acceso y
permanencia de los procesos educativos en
condiciones de equidad, para todos los niños,
niñas y adolescentes, sin tener en cuenta
diferencias físicas, intelectuales, sociales,
económicas, emocionales, lingüísticas y
culturales.
Uno de los principales objetivos de la
Fundación
Neuroharte,
encargada
del
programa, es prestar apoyos pedagógicos
permanentes a estudiantes ciegos, sordos y
con otras discapacidades y continuar
fortaleciendo a las instituciones educativas
para
garantizar
las
condiciones
de
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permanencia y calidad de los alumnos con
discapacidad y con talentos excepcionales.
Por otra parte, en el marco del programa –
NEE-, se adelanta un convenio con la UPTC
para capacitar a los docentes pertenecientes a
las instituciones a donde llega el programa,
quienes
recibirán
las
herramientas
y
conocimientos necesarios para reforzar los
procesos de aprendizaje de estos estudiantes.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Este viernes se presentarán los
resultados de las Evaluaciones
Agropecuarias
¿Qué, cuánto y dónde se cultiva en
Boyacá?
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). Con la
presencia de funcionarios del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades
que trabajan por el sector agropecuario de
Boyacá,
la
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario presentará los resultados de las
Evaluaciones Agropecuarias del 2016, en el
auditorio de la Caja de Previsión Social de
Boyacá, este viernes 4 de agosto a las 9:00
a.m.
“Las Evaluaciones Agropecuarias son la
estadística realizada en consenso con todos
los actores de los municipio, las alcaldías, las
secretarias de agricultura y unidades
municipales
de
Asistencia
Técnica
Agropecuaria (Umata), que determinan la
producción
agropecuaria
de
nuestro
Departamento”, indicó Jorge Iván Londoño,
secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá.
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Además, el jefe de la cartera agropecuaria del
Departamento añadió, que las encuestas se
realizaron en terreno, por lo que permiten
determinar las estadísticas reales de
producciones, áreas de siembra, números de
animales, áreas de cultivos y rendimiento por
hectárea.

En la reunión que se llevó a cabo en el
municipio de Paipa, la directora de
Aseguramiento,
Andrea
Hurtado
Neira,
presentó la propuesta de la Secretaría de
Salud para realizar la auditoría del régimen
subsidiado que se hace en el Departamento
por parte de los municipios.

“Es un ejercicio muy importante que hace la
Secretaría de Fomento Agropecuario con el
apoyo de la Unidad Regional de Planificación
Agropecuaria (URPA), por lo que le da toda la
confianza y veracidad a los datos que se
presentarán”, indicó el Secretario de Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño.

“Durante el año pasado detectamos que la
auditoría no era óptima en el 90% de los
municipios, ya que las personas que se
contratan para realizarla, no se enfocan en el
usuario como tal, sino en una evaluación que
hace el Departamento sobre ese desempeño,
y ese no es el objetivo, sino que logren
garantizar que el régimen subsidiado funciona
en pro del afiliado”, indicó Hurtado.

La presentación se realizará con el
acompañamiento de representantes de
instituciones como: El Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, la Corporación Colombiana
de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica),
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la
Agencia de Desarrollo Rural y las demás
entidades, que tienen que ver con el sector
agropecuario. (Fin/
Camilo
Becerra
Manosalva- Prensa Fomento).

Secretaría de Salud cambia las
reglas para la auditoría del
Régimen Subsidiado
Los
municipios pueden
hacer
sus
sugerencias en la página web de la
Gobernación, antes del viernes.
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). La
Dirección de Aseguramiento de la Secretaría
de Salud dio a conocer a los municipios, los
lineamientos que se van a empezar a exigir
para realizar la auditoría a las EPS en el
régimen subsidiado, con el fin de garantizar el
cumplimiento en la atención y los servicios.

Agregó que además se encontró que las EPS
no le prestan la atención debida a las
auditorías cuando son municipales y no envían
la información correspondiente, por ello, con
estos nuevos lineamientos se busca hacer un
trabajo articulado entre la Dirección de
Aseguramiento y las auditorias del régimen
subsidiado de los municipios.
“Vamos a respetar el debido proceso, pero ya
no habrá excusas para el no envío de la
información o para la suscripción de planes de
mejora, sino que tendrán que realizar un
procedimiento de acuerdo con los anexos que
trae esta nueva Circular, los cuales son muy
específicos, ya que señalan qué es lo que
deben hacer. Luego cuando levanten el plan
de mejoramiento lo tienen que remitir a la
Secretaría de Salud para hacer el seguimiento
correspondiente a todos los municipios del
Departamento, sobre las EPS del régimen
subsidiado que funcionan en cada jurisdicción”,
manifestó la Directora de Aseguramiento.
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Así mismo, aclaró que la evaluación a los
municipios se cambia, pues ya no se va a
otorgar un puntaje de acuerdo con el
desempeño del municipio, y cuando éste sea
aceptable o deficiente, se va a notificar a los
entes de control para que se tomen las
medidas correspondientes, ya que ésta es una
de las funciones principales de los alcaldes y
sus auditores delegados.
Como la forma de realizar la auditoría es un
cambio radical, la Secretaría de Salud publicó
los instrumentos, antes de su expedición, en la
página web de la Gobernación, los cuales
estarán dispuestos hasta el viernes 4 de
agosto, tiempo durante el cual se podrán hacer
comentarios y sugerencias; el fin de semana
se hará el análisis correspondiente de la
información recibida y se dará respuesta a los
comentarios y, la siguiente semana, se
expedirá el acto administrativo al cual se le
deberá dar aplicación, a partir de ese
momento.
La ruta de consulta de los instrumentos se
encuentra
en: www.boyaca.gov.co,
dependencias, Secretaría de Salud direcciones
Dirección
Técnica
de
Aseguramiento
lineamientos
orden
departamental
auditoría
régimen
subsidiado. (FIN/ Elsy E. Sarmiento Rincón –
Prensa Secretaría de Salud).

Gobernación apoya a empresarios
para participar en Feria del
Oriente Colombiano
Empresarios boyacenses exhibirán sus
productos y tendrán rueda de negocios con
D1.
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Tunja, 3 de agosto de 2017.(OPGB). Con el
ánimo de impulsar a empresarios y
emprendedores y siguiendo los lineamientos
del Gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, la Secretaría de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento le cumple al sector
poniendo a disposición de la comunidad
empresarial 14 estand, en donde podrán
ofrecer sus productos y servicios, en la XI
Feria del Oriente Colombiano, que se realizará
del 4 al 7 de agosto, en la Cámara de
Comercio de Duitama.
La Secretaría de Productividad sostiene una
alianza con la Cámara de Comercio de
Duitama y está comprometida con la
participación en la Feria.
“Tendremos dos escenarios, uno para
agroindustria
y
manufactura,
también
estaremos en el pabellón de artesanías, moda
y belleza, donde tendremos la participación de
siete artesanos de la jurisdicción de la
Cámara”, explicó Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de Boyacá.
La Funcionaria agregó, que los empresarios
participantes tendrán el respaldo de la marca
‘Soy Boyacá’, teniendo en cuenta la calidad de
sus productos, siendo embajadores de la
marca territorial.
El 4 agosto, primer día de la Feria se llevará a
cabo la Rueda de Negocios con Tiendas D1,
organizada por la sectorial, donde los
empresarios tendrán la oportunidad de
negociar directamente con la cadena de
tiendas y convertirse en proveedores,
respondiendo a las exigencias de la cadena de
almacenes.
La agenda del evento se complementa con
conferencias, charlas, desfile de modas y
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presentaciones
culturales.(Fin/Adriana
Villamil Rodríguez-prensa Productividad).

Colombia goleó y esta noche va
por la clasificación ante Brasil
Las dirigidas por Mario González fueron
implacables frente a Bolivia en la primera
fecha del Suramericano.
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). Con
goleada ante las bolivianas se estrenó la
selección Colombia en el Campeonato
Suramericano Femenino Mayores de Fútbol de
Salón, Gobernación de Boyacá - Alcaldía de
Tunja
478
años.
Con una primera fecha movida y un acto
inaugural especial para la ocasión, el
Departamento y su Capital le dieron la
bienvenida
a
la
cita
internacional.
"Para mí es un honor estar aquí representando
al señor Gobernador en tan importante acto;
que representa la solidaridad de los pueblos,
de las naciones y sobre todo, la pujanza del
deporte suramericano, representada en estos
equipos de mujeres valientes, aguerridas e
íntegras, que dan lo mejor de sí para dejar en
alto cada uno de sus países", comentó el jefe
del Gabinete Departamental, Ramiro Barragán
Adame.
Sin barreras, trabajando en equipo y creyendo
en el deporte para impulsar a Boyacá, la
Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja,
con el apoyo de empresas como la Industria
Licorera
del
departamento,
Proactiva,
Servilaser Trofeos, Unicentro y Comfaboy, más
el trabajo mancomunado del Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, el
IRDET y la Federación Colombiana de esta
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disciplina deportiva, se desarrolla la máxima
justa de este tipo en Suramérica, en la capital
de los boyacenses.
Ocho países, incluido el nuestro, disputan el
anhelado puesto de honor: Venezuela (actual
campeón), Bolivia,
Paraguay, Uruguay,
Argentina, Brasil y Ecuador, se dan cita en el
coliseo del barrio San Antonio de Tunja.
Luego de la jornada de ayer se dieron los
siguientes resultados:
Por el grupo A, Colombia 21-0 Bolivia; y Brasil
6-3 Argentina; mientras que en el grupo B,
Venezuela 7 - 1 Ecuador; y Paraguay 3 - 2
Uruguay.
"Un balance positivo, ya que se logró arrancar
con pie derecho, gracias a Dios una victoria
contundente, donde el equipo estuvo presto a
los factores de finalización, por eso el
resultado; nos llena de confianza para
enfrentar a un duro rival como lo es Brasil",
expresó el seleccionador nacional, Luis Mario
González.
Los partidos del día cerrarán a las 9:00 p.m.,
con el encuentro entre la tricolor local y las
brasileras que dejará a una de las dos
delegaciones clasificadas.
Las boyacenses Shandira Wright y Leidy
Calderón se reportaron con cuatro y un gol,
respectivamente, en su primer partido, con un
público conocido, y con la asistencia técnica de
Wilinton Ortiz, su 'profe' de Heroínas, donde
juegan el torneo nacional. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).
***
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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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