Número: Boletín 154
2017

Contenido:



















Destacada participación de Boyacá en XI
Festival Nacional de la Juventud cumplido en
Medellín
Selección Boyacá femenina de Tejo fue
subcampeona en Fusagasugá
Gobernador entregó 420 uniformes a 21
escuelas de formación del 'Boyacá Raza de
Campeones'
La Copa Boyacá Raza de Campeones de BMX
se tomará a Sogamoso
Boyacá finalizó tercero en el Campeonato
Nacional de Pista en Cali
Hasta el 1 de septiembre están abiertas las
inscripciones de XLII Concurso Nacional de
Bandas Musicales de Paipa
Estrategia ‘Oficinas Móviles’ arroja excelente
resultado en tierras boyacenses
Occidente sin Dengue, propósito de la
Secretaría de Salud
Gobernador lidera programa de sensibilización y
socialización rediseño institucional
'Taller de Diseño de Paquete Turístico' para
beneficiar a los integrantes del sector
Hoy se realiza el foro ‘Impulsando el Liderazgo
Empresarial en Boyacá’
Salud organiza Encuentro Saludable: 'Juntos por
la Lactancia Materna'
Comunicado a la opinión pública sobre caída de
muro de cerramiento en Moniquirá
La fase final departamental de los Juegos
Supérate Intercolegiados tendrá como sede a
Duitama
Heroínas comenzó goleando 11 - 2 a Piratas en
la Copa Profesional de Fútbol de Salón
Femenina
Desarrollo Humano llevó su oferta institucional a
la comunidad U’wa
Mujeres avanzan en preparación de liderazgo y
formación política en Boyacá
Heroínas debuta este domingo contra Piratas de
Cúcuta en Tunja

Fecha: 22 de agosto de

Destacada participación de
Boyacá en XI Festival Nacional de
la Juventud cumplido en Medellín

Nutrida delegación fue protagonista en
jornadas académicas y presentaciones
culturales.
Tunja, 22 de agosto de 2017. (OPGB). Una
excelente representación realizó la delegación
de Boyacá, que estuvo presente en XI Festival
Nacional de la Juventud, efectuada durante los
días 19, 20 y 21 de agosto del presente año en
la capital antioqueña.
Los cerca de 180 líderes, de diferentes
municipios del Departamento, participaron
activamente en las mesas de trabajo donde se
dialogó sobre la necesidad de actualizar el
Estatuto Nacional Juvenil y contar con
recursos presupuestales para la realización de
planes, programas y proyectos, en los
distintos sectores, que tengan que ver con las
nuevas generaciones.
Igualmente, se declararon comprometidos con
las diferentes estrategias que permitan que el
proceso de paz y el posconflicto puedan
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llevarse a feliz término, tanto en el ámbito
nacional como departamental, entre otros
aspectos.
Aprovechando la ocasión, la directora de
Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, Laura Andrea Bello
Porras, se reunió con Juan Caros Reyes
Cañón, director del Sistema Nacional de
Juventud: Colombia Joven, para concertar
acciones que beneficie al sector en el
departamento de Boyacá.
Durante las jornadas cumplidas en la
Universidad de Antioquia y el Inem de
Medellín, los jóvenes boyacenses, también,
realizaron presentaciones culturales, donde
destacaron la identidad departamental y
pusieron a bailar y cantar a sus pares del resto
del país, como a conferencistas, integrantes de
la organización y al público en general.
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el segundo puesto en la clasificación general,
después de haber disputado el Campeonato
Nacional de esta disciplina deportiva, que se
realizó del 17 al 21 de agosto, en Fusagasugá.
"Fue un éxito nuestra participación en este
campeonato de mayores, fuimos campeonas
en equipos y plata en la general todo evento,
además de otras medallas que demuestran
nuestros buenos resultados, gracias al apoyo
de la Gobernación a través de Indeportes
Boyacá y su equipo de trabajo, que
contribuyen en nuestros procesos", comentó la
entrenadora de la selección boyacense, Clara
Inés Sanabria.

El desplazamiento de la delegación contó con
el apoyo de la Gobernación de Boyacá y
Administraciones locales como: las de Tunja,
Duitama,
Paipa
y
Sogamoso,
entre
otras. (Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

El equipo lo conformaron Carolina Naranjo,
Patricia Mendivelso, Érika Bolívar, Mariana
García y Alejandra Ferrucho. También
obtuvieron medalla de plata en general
individual con Carolina Naranjo; bronce en
duplas con Carolina Naranjo, Alejandra
Ferrucho y Érika Bolívar; oro en embocinadas
con Carolina Naranjo, Patricia Mendivelso,
bronce en mechas, y Alejandra Ferrucho,
bronce en moñonas, completaron la actuación
de las nuestras. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
- Prensa Indeportes Boyacá).

Selección Boyacá femenina de
Tejo fue subcampeona en
Fusagasugá

Gobernador entregó 420
uniformes a 21 escuelas de
formación del 'Boyacá Raza de
Campeones'

Las boyacenses también lograron la de oro
en equipos y siguen siendo orgullo para el
departamento.

Anunció $ 100 millones para en el arreglo
del Velódromo y una nueva campaña como
la del estadio La Independencia.

Tunja, 22 de agosto de 2017 (OPGB). La
selección Boyacá Femenina de Tejo consiguió

Duitama, 21 de agosto de 2017 (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
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Rodríguez, entregó 420 uniformes para los
niños de veintiún escuelas de formación del
programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
'Boyacá
Raza
de
Campeones', BRC, en el Velódromo de
Duitama, durante el desarrollo de la undécima
válida de la Segunda Copa Ciclística, que
contó con más de 350 pedalistas participantes.
El Mandatario fue acompañado por el gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina, y
el equipo de trabajo del Instituto. Allí, se
escuchó la voz de las 'figuras' y razón de ser
del trabajo que se adelanta desde la
Administración Departamental.
"Gracias a estas válidas hemos llegado a
representar muy bien al Departamento, cada
competencia es para coger un gran nivel; de
todo corazón mil gracias y todos estos
muchachos que estamos aquí vamos a salir
adelante y a correr Vuelta a España, vamos es
para adelante", expresó la pedalista,
destacada a nivel nacional e internacional,
Yésica Hurtado.
La implementación tiene un valor aproximado
de $50 millones, cada uniforme cuesta más de
$100.000; estos se adquirieron en el 2016
mediante Convenio 031 entre Indeportes
Boyacá, la Federación Colombiana de Ciclismo
y el Departamento, con el fin de apoyar el
programa.
"Como a Diego y a Luisa (otros deportistas
invitados) les ha tocado duro, nada es fácil en
la vida, y yo soy también el resultado de
'sudarla', de caminar con los zapatos rotos que
se me mojaban las medias, de aguantar
hambre y echar pa´delante; pero las cosas
cuando cuestan valen la pena, Dios siempre le
muestra a uno el camino”, expresó el
Gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
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El ingeniero Amaya habló también del
transporte para los municipios y que será una
prioridad para este tipo de competencias, "con
recursos del empréstito compraremos buses
para que nuestros niños vayan a estudiar y los
fines de semana a entrenar con el BRC",
puntualizó.
Por otro lado, anunció $100 millones para
comenzar a arreglar el velódromo y una
campaña 'De Corazón' como se hizo en su
momento con el estadio La independencia de
Tunja, para este escenario deportivo que tanto
lo amerita, "la idea es arreglarlo entre todos,
que vengan los padres de familia, los ciclistas,
los clubes, los periodistas también, los
funcionarios de la Gobernación, de la Alcaldía,
que venga todo el mundo; ya tenemos, me
dice Migue (gerente de Indeportes Boyacá),
100 millones de pesos para comenzar", apuntó
Amaya Rodríguez.
Por su parte, Rafael Acevedo, exciclista
sogamoseño, expresó su entusiasmo con este
tipo de iniciativas y también le contó a la
comunidad asistente, que el próximo sábado
26 de agosto, se hará entrega de 160
uniformes más para las escuelas de Bicicross
(BMX) en Sogamoso, en cumplimento de la
tercera válida de la Copa Boyacá Raza de
Campeones
de
esta
modalidad (Fin
/ Macgiver Barón - Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones. / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

La Copa Boyacá Raza de
Campeones de BMX se tomará a
Sogamoso
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El 26 de agosto se darán cita los
bicicrosistas para disputar la tercera válida
en 'La Ciudad del Sol'.
Tunja, 22 de agosto de 2017 (OPGB). La
Segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’ se tomará la pista de Sogamoso,
el próximo sábado 26 de agosto, con la tercera
válida en la modalidad de Bicicros (BMX).
“Esperamos a cerca de 300 participantes de
diferentes departamentos, el proceso de
confirmación de asistencias es muy sencillo,
hay que enviar un documento en Excel, con el
número de competencia, nombre completo y
club al que pertenece, a los correos
electrónicos: adrianaequipobrc@gmail.com o b
oyacarazadecampeones@gmail.com;
hay
plazo hasta el jueves 24 de agosto a la media
noche”, indicó la coordinadora técnica de la
Segunda Copa Boyacá Raza de Campeones,
Adriana Milena Coronado Chaparro.
A las 9:00 de la mañana se dará inicio a la
competencia con las diferentes mangas
clasificatorias, para las 19 categorías: damas 6
años y menos, damas 7 y 8 años, damas 9 y
13 años, damas 14 años y más. Principiantes
masculino: 6 años y menos, 7 y 8 años, 9 y 10
años, 11 y 12 años, 13 y 14 años y 15 años y
más; Open Well 30 años en adelante. Novatos
masculino: 6 años y menos, 7 y 8, 9 y 10, 11 y
12, 13 y 14, 15 y 16 años, open de 17 a 29
años (expertos).
“Para los deportistas nuevos, el proceso es el
siguiente: hay que descargar la planilla de
inscripción
en
la
página:
www.boyacarazadecampeones.com; y enviarla
a
los
siguientes
correos
electrónicos: adrianaequipobrc@gmail.com;
o boyacarazadecampeones@gmail.com; hay
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plazo hasta el jueves 24 de agosto al
mediodía; deportista que no esté inscrito entre
las fechas establecidas no podrá participar”,
añadió Coronado Chaparro.
La pista, ubicada en la Villa Olímpica de
Sogamoso,
estará
habilitada
para
reconocimiento y entrenamiento de los
deportistas nuevos el día viernes 25 de agosto,
desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde;
mientras que para los bicicrossistas inscritos
solo estará abierta el mismo sábado, de 7:30 a
8:30 a. m.
“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, finalizó la
coordinadora. (Fin/Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones/Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá finalizó tercero en el
Campeonato Nacional de Pista en
Cali
Los boyacenses lograron un total de trece
medallas en la capital vallecaucana.
Tunja, 22 de agosto de 2017 (OPGB). Con
dos medallas de oro, dos de plata y nueve de
bronce, la selección Boyacá fue tercera en la
clasificación general del Campeonato Nacional
de Pista, categoría élite, que se realizó en el
velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, entre
el
17
y
el
20
de
agosto.
"Un balance muy positivo, pienso que hicimos
las cosas muy bien, ya que en todas las
modalidades donde participamos siempre
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estuvimos peleando para entrar en el podio y
buscar la de oro, muestra de ello son estas 13
medallas que reflejan el gran trabajo de toda la
selección; quedo muy contenta porque soy
campeona por segundo año consecutivo en la
prueba por puntos, gano bronce en el ómnium
y plata en la prueba Madison con mi
compañera Sérika", manifestó la ciclista del
equipo Boyacá es para Vivirla, al servicio de la
selección Boyacá, Lorena Colmenares.

kilómetro, para un total de 13 medallas. (Fin /
Macgiver Barón - Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

En femenino, Colmenares retuvo su título de
campeona nacional en la modalidad por
puntos, plata en la prueba Madison junto a
Sérika Guluma y bronce en el ómnium;
mientras que Angie Roa fue plata en el Keirin y
bronce en la prueba de la velocidad.

Un homenaje a la salsa colombiana.

"Muy contento porque soy campeón nacional
de la prueba por puntos, es muy importante en
mi carrera deportiva, además, de haber hecho
bronce en la persecución por equipos e
individual; creo que es un balance muy
positivo, ya que quedamos terceros después
de dos potencias como lo son: Bogotá y
Antioquia, se ve el trabajo de los dirigentes y
de los entrenadores en esta modalidad del
ciclismo, que cada día crece en nuestro
departamento", expresó el pedalista Diego
Ochoa.
Ochoa, oriundo de Paipa, fue campeón
nacional de la prueba por puntos, bronce en la
persecución individual y persecución por
equipos con Julián Molano, Wilmer Ulloa y
Javier Gómez; además, la selección Boyacá
obtuvo medalla de bronce en la velocidad por
equipos con la tripleta conformada por
Anderson Parra, Alex Colmenares y Wilmer
Ulloa, este último, quien también logró bronce
en el scratch, Javier Gómez en el ómnium, y
Anderson Parra en la velocidad y prueba del

Hasta el 1 de septiembre están
abiertas las inscripciones de XLII
Concurso Nacional de Bandas
Musicales de Paipa
Tunja, 22 agosto de 2017. (OPGB). Del 28
de septiembre al 1 de octubre el XLIII
Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa - Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Nación, rendirá un homenaje a la salsa
colombiana, al Carnaval de Blancos y Negros y
las diferentes manifestaciones culturales
colombianas.
Para esta versión se tiene programado el
desarrollo
del
Segundo
Encuentro
Internacional de Bandas Musicales, la
Segunda Folclorada y el Primer Encuentro de
Bandas Musicales de las Fuerzas Militares,
entre muchos más.
En el encuentro musical participarán más de
35 bandas musicales, distribuidas en seis
categorías,
provenientes
de
diferentes
departamentos de Colombia, también durante
el desfile folclórico de inauguración se contará
con 1.600 bailarines boyacenses, quienes
serán los exponentes de la cultura en Boyacá.
Los interesados en participar, tendrán plazo
de inscribirse hasta el 1 de septiembre en la
página web o mediante tres enlaces:
Enlace 1: Registrar la información general de
la banda. Recuerde que debe diligenciar todos
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los campos para que la preinscripción quede
registrada.
Enlace 2: Registrar los datos de todos los
integrantes de la banda, incluyendo los
delegados.
Enlace 3: Registrar las obras que la Banda
interpretará en las dos rondas de Concurso; en
cuanto, a las obras de la Ronda Popular podrá
registrar la de libre escogencia y la obra de
Homenaje a la Salsa, se le asignará según el
orden de inscripción.
Después de haber registrado su Banda,
CORBANDAS enviará al correo del director el
score de la Obra del Homenaje a los
Compositores
de
ACCOMPAS,
según
categoría.
Una vez cerradas las preinscripciones, la
Comisión de ‘Inscripciones y verificación de
edades’, junto con el Comité Técnico, se
reunirán el día 2 de septiembre, para revisar la
información registrada a fin de evaluar las
bandas que cumplen a cabalidad con los
requisitos exigidos y dará a conocer el listado
final de Bandas participantes en el XLIII
Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa.
Al correo del director de cada una de las
bandas seleccionadas llegará la carta de
aceptación por parte de CORBANDAS y el
nombre de la obra alusiva al Homenaje a la
Salsa, de la cual el director tendrá la
responsabilidad de conseguir el score
correspondiente.
Para mayor información podrán consultar la
página
web: http://www.corbandas.com. (Fin/Christia
n Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).
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Estrategia ‘Oficinas Móviles’
arroja excelente resultado en
tierras boyacenses
El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y Cultura y Turismo de Boyacá
unen esfuerzos.
Tunja, 22 agosto de 2017. (OPGB). La
estrategia 'Oficinas Móviles' del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo Nacional, deja
excelentes resultados en el departamento
durante el recorrido de la denominada 'Ruta
del Desarrollo'; que visitó a los municipios de
Tenza, Garagoa, Turmequé, Aquitania, Tunja,
Villa de Leyva, Ráquira, Miraflores, Paipa,
Duitama, Cocuy, Monguí, Aquitania, Iza,
Moniquirá, Ramiriquí y Chiquinquirá.
Con un balance positivo en capacitación,
formación y orientación, la estrategia atendió a
más de 650 usuarios, operadores y
prestadores turísticos quienes atendieron el
llamado a participar en los diferentes puntos
ubicados en los municipios por donde pasó la
'Ruta del Desarrollo'.
La 'Ruta del Desarrollo' recorrió nueve, de las
13 provincias del Departamento, con el
objetivo de resolver cualquier inquietud dentro
de los ocho ejes establecidos para lograr un
turismo más competitivo desde las regiones,
más
capacitado,
más
seguro,
más
responsable, más formal y con reglas claras,
con más calidad, más y mejor infraestructura,
de esta manera se podrá explotar
adecuadamente los atractivos naturales de
Boyacá.
Con la Dirección de Turismo de Boyacá,
profesionales de la entidad acompañaron y
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direccionaron el recorrido de la 'Ruta del
Desarrollo' por tierras boyacenses.

Otanche, Muzo y Pauna, con el objetivo de
disminuir los casos de contagio.

Con acciones claras en el turismo de Boyacá
se podrá mejorar la competitividad de las
provincias, con estrategias y corredores
turísticos, formulados, a partir de un trabajo
mancomunado con los prestadores de
servicios turísticos y la comunidad para
mejorar la calidad del servicio; articulando
entidades adscritas, vinculadas y afiliadas a la
base empresarial y comunitaria del turismo,
proveeduría y entidades territoriales presentes
en los municipios identificados por la 'Ruta del
Desarrollo'. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Agregó, que sobre la importancia de involucrar
a la comunidad, ya que son aliados para
prevenir y disminuir este tipo de enfermedades
en el Departamento.

Occidente sin Dengue, propósito
de la Secretaría de Salud
Para tal fin se adelantaron estrategias de
educación y prevención en Otanche, Muzo
y Pauna.
Tunja, 22 de agosto de 2017. (OPGB). El
Programa de Enfermedades Transmitidas por
Vectores de la Secretaría de Salud pretende
sensibilizar, educar y concientizar a la
comunidad del Occidente de Boyacá, sobre la
importancia de prevenir la presencia de
vectores como el Aedes Aegypti, que es el
transmisor de enfermedades como el Dengue,
Zica y Chikunguña.
El referente del Programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores, Manuel Medina,
aseguró que teniendo en cuenta que esta
región presenta mayor riesgo de contagio, se
han adelantado acciones de movilización
social, capacitación a la comunidad, asesoría y
asistencia técnica en los municipios de

“Es
necesario
evitar
los
focos
de
contaminación
como
floreros,
tanques,
neumáticos y todos los recipientes en donde
se almacena agua por mucho tiempo, porque
es ahí en donde se reproduce el vector, Aedes
Aegypti; así mismo, es importante hacer aseo
con frecuencia y desinfectar los tanques, con
el fin de prevenir futuros contagios”, manifestó
Medina.
Explicó, que si alguna persona llega a
presentar fiebre, brotes cutáneos, hinchazón
de ojos, dolores de cabeza, musculares y
articulares, debe acudir al centro de salud más
cercano.
En estos municipios se organizaron una serie
de comparsas y desfiles con mensajes
alusivos a la prevención del dengue, en los
cuales participaron autoridades, colegios,
instituciones y comunidad en general. (Fin/Ana
María Londoño – Prensa Secretaría de
Salud).

Con prueba ‘APTIS’ docentes
boyacenses de inglés medirán su
nivel en el idioma
30
educadores
beneficiados
por
convocatoria realizada por la Gobernación
presentarán la prueba.
Tunja, 22 de agosto de 2017. (OPGB). La
prueba evalúa las cuatro habilidades del
idioma: habla, escritura, lectura y escucha; y
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será presentada con apoyo del consulado
británico el próximo 25 de septiembre en la
ciudad de Tunja.
Luego de la convocatoria realizada por la
Gobernación y la Secretaría de Educación, en
la que se recibieron numerosas postulaciones,
el Ministerio de Educación Nacional fue el
encargado de seleccionar a los maestros que
tendrán la oportunidad de presentar la prueba
sin ningún costo, y cuyos nombres serán
publicados en los próximos días en la página
de
la
Secretaría
de
Educación: www.sedboyaca.gov.co .
“Las pruebas son muy importantes porque nos
permiten conocer el nivel de inglés de nuestros
docentes y así ajustar nuestros programas y
proyectos, además, que nos permiten
evidenciar los avances y resultados de las
acciones que hemos articulado en el
Departamento en cuanto a Bilingüismo se
trata”, explicó Benedicto Soler, líder de
bilingüismo de la sectorial.
Los docentes que obtengan buenos resultados
en la prueba podrán participar de los distintos
programas
de
cualificación,
que
con
actividades nacionales e internacionales, el
Ministerio de Educación tiene en temas de
bilingüismo.
Es de resaltar, que la capacitación y
cualificación de los docentes del idioma, es
otra de las acciones que adelanta el
Departamento, en cabeza del gobernador
Carlos Amaya, y en articulación con el
ministerio del sector, para continuar con la
mejora de la calidad educativa y por ende, el
nivel del idioma extranjero inglés de los
estudiantes de Boyacá. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).
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'Taller de Diseño de Paquete
Turístico' para beneficiar a los
integrantes del sector
La Secretaría de Cultura y Turismo y el
Consejo
Provincial
de
Turismo
de
Sugamuxi invitan a participar.
Tunja, 22 Agosto de 2017. (OPGB). El
próximo viernes 25 de agosto en la Cámara de
Comercio de Sogamoso, se desarrollará el
'Taller de Diseño de Paquete Turístico', dirigido
a prestadores, operadores e integrantes del
sector turismo de la provincia de Sugamuxi.
El taller se llevará a cabo de acuerdo con el
programa en formación y gestión turística de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en
articulación con el Consejo Provincial de
Turismo de Sugamuxi.
Se busca integrar y estimular la participación,
formalización y formación de todos los
integrantes del sector turismo en la provincia, a
estas actividades académicas que son
gestionadas por la Dirección de Turismo del
Departamento y la Cámara de Comercio de
Sogamoso. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Hoy se realiza el foro ‘Impulsando
el Liderazgo Empresarial en
Boyacá’
Convocado
por
la
Secretaría
Productividad,
TIC
y
Gestión
Conocimiento.

de
del

Tunja, 22 de agosto de 2017.(OPGB). Con el
objetivo de fortalecer las empresas de diversos
sectores de la economía del Departamento y
entregarles herramientas para ser más
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competitivas, la sectorial invita al Primer Foro
Impulsando el Liderazgo Empresarial en
Boyacá, organizado por el programa Clínica de
Empresas.
“Hablaremos de los costos de la no calidad en
las empresas, abordaremos el impacto de las
Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, uno de los mayores retos que
tenemos con el empresariado; el arte del
liderazgo organizacional, la seguridad y salud
en el trabajo y culminaremos con mesas de
trabajo”, indicó Elianeth Gómez Díaz, directora
de Productividad de Boyacá.
Participar en el foro no tiene costo y se realiza
de 2:00 p.m. a 6:00 de la tarde, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón, ubicado en el
primer piso de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

Salud organiza Encuentro
Saludable: 'Juntos por la
Lactancia Materna'
En conmemoración de la Semana Mundial
de este tema se hará la actividad este 25 de
agosto.
Tunja, 22 de agosto de 2017. (OPGB). La
dimensión de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Secretaría de Salud de
Boyacá invita a las madres gestantes y
lactantes, al Encuentro Saludable: 'Juntos por
la Lactancia Materna', el cual se llevará a cabo
este 25 de agosto, de 2 a 6 de la tarde, en el
centro comercial Unicentro de Tunja.
Durante este día se van a realizar diferentes
actividades como: desfile de modas para
gestantes; intervención musical alusiva a la
lactancia materna; concurso 'Porque ser papá
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pilo, paga', a través del juego ‘Quién quiere ser
millonario’; lúdica: Tunja en equipo promueve
la lactancia materna; actividad deportiva:
Recreemos por Boyacá; y la Ruta saludable:
Higiene y manipulación de alimentos y
Seguridad Alimentaria.
Las familias gestantes y lactantes que asistan
ese día deberán llevar ropa cómoda y
participar de estas actividades que han sido
programadas por la Secretaría de Salud, en
articulación con las secretarías de Desarrollo
Humano y Cultura y Turismo; Indeportes y el
Hospital San Rafael de Tunja, la ESE Santiago
de Tunja y la ESE Salud Tundama.
En el año 2017 se conmemora la Semana
Mundial con el lema: “Construyendo Alianzas
para Proteger la Lactancia Materna: por el Bien
Común, sin Conflictos de Interés”; por tal
razón, la Secretaría de Salud ha querido
realizar un trabajo conjunto, para promover el
tema y contribuir a la seguridad alimentaria en
el Departamento.
La lactancia materna es un acto de amor, esta
leche contiene todo lo que el niño necesita
durante los seis primeros meses de vida,
favoreciendo su crecimiento, maduración y
salud, por eso es importante tener la mayor
información sobre el tema. (FIN/ Elsy E.
Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud).

Comunicado a la opinión pública
sobre caída de muro de
cerramiento en Moniquirá
En Comité Extraordinario se analizó la
situación.
Tunja, 19 de agosto de 2017. (OPGB). Ante
la caída de una parte del muro de cerramiento
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del Hospital Regional de Moniquirá, por
trabajos de obra del contratista de la etapa 3,
la Secretaría de Salud de Boyacá informa a la
opinión pública lo siguiente:
En el Hospital Regional de Moniquirá se
encuentran adelantando obras para el manejo
de las aguas de escorrentía superficial y
subterráneas, consistentes en la construcción
de un canal de recolección de aguas lluvias,
que serán conducidas a través de tuberías de
drenaje.
Durante el proceso de excavación para la
instalación de tuberías de gran diámetro,
paralelo al muro de cerramiento, se generaron
movimientos de tierra que, en contacto con el
agua de la precipitación del día anterior, saturó
este material, provocando su arrastre hacia la
superficie del muro, afectando su cimentación
y ocasionando la caída de un segmento.
Ante esta situación se realizó el día de hoy un
comité extraordinario, donde estuvieron
presentes los secretarios de Salud e
Infraestructura de la Gobernación de Boyacá,
Germán Pertuz González y John Carrero; y el
contratista, para evaluar el daño y buscar la
solución técnica; allí el contratista aceptó su
responsabilidad por no haber tomado las
medidas preventivas para evitar el colapso e
indicó que va a asumir el levantamiento del
muro, sin que esto tenga incidencia en el valor
de la obra, ya que él incurre con los costos que
esto requiera, más la reparación de la
ornamentación afectada por el inconveniente.
Estas
acciones
de
mejora
iniciaron
inmediatamente, evacuando el agua represada
y, para el próximo martes 22 de agosto, se
hará el retiro de los 20 metros de muro
afectado, con el fin de iniciar con el proceso de
reposición.
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La Secretarías de Salud e Infraestructura como
siempre estarán atentas a la inspección de las
obras, harán seguimiento a la ejecución de los
contratos y estarán vigilantes ante las
situaciones adversas que se puedan generar,
para que inmediatamente los contratistas
procedan a la recuperación y reconstrucción
de las zonas o partes afectadas. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Prensa Secretaría de Salud).

La fase final departamental de los
Juegos Supérate Intercolegiados
tendrá como sede a Duitama
Paipa, Tunja y Sogamoso albergarán
algunas competencias de la máxima cita
deportiva escolar.
Tunja, 21 de agosto de 2017. (OPGB). La
Gerencia de Indeportes Boyacá se permite
informar a la opinión pública, que basándose
en conceptos de carácter técnico, ha tomado la
decisión de realizar la final de los Juegos
Supérate Intercolegiados, versión 2017, en la
ciudad de Duitama y subsedes en Paipa, Tunja
y Sogamoso.
"La sede inicial determinada por el señor
gobernador del departamento, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, fue el municipio de Puerto
Boyacá, pero una vez hechos los análisis
técnicos y logísticos, se consideró necesario e
imprescindible, adelantar un plan de acción
que asegurara, en el mediano plazo, una
infraestructura deportiva más robusta. Por
instrucción del señor gobernador, estamos
trabajando en un plan para adecuar y terminar
escenarios como la piscina olímpica y
polideportivos,
entre
otros,
el
cual
anunciaremos en los siguientes días", indicó
por medio de una circular el gerente de
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Indeportes
Sandoval.

Boyacá,
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Miguel

Ángel

Molina

La comunicación ratifica el compromiso de
realizar en este Gobierno una versión de los
Juegos Supérate Intercolegiados en esa
población y anuncia que, "La organización de
los juegos asume en su totalidad los costos de
desplazamiento, alimentación y hospedaje de
los deportistas de ese municipio porteño, en la
presente versión".
También aduce que la decisión fue adoptada
escuchando voces de alcaldes, rectores de
instituciones educativas, deportistas y padres
de familia de los municipios que participan en
estas justas.
"Indeportes y el Gobierno de Boyacá, ofrecen
disculpas a las autoridades y comunidad de
Puerto Boyacá, si esta decisión causa algún
tipo de malestar y ofrece su concurso para
identificar una hoja de ruta que permita a los
deportistas de ese municipio gozar en un
futuro de mejores condiciones para la práctica
de las diversas disciplinas deportivas", finaliza
el funcionario a través de dicho medio.
La circular y mayor información se puede
encontrar
en
la
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y en las
redes
sociales
oficiales,
en
Twitter:
@Indeportesboy; y Fan Page Facebook:
Indeportes
Boyacá. (Fin/Gonzalo
J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Heroínas comenzó goleando 11 - 2
a Piratas en la Copa Profesional
de Fútbol de Salón Femenina
Las boyacenses no se detuvieron ante su
rival de Norte de Santander y sumaron su
primera victoria.

Tunja, 21 de agosto de 2017 (OPGB). El
cuadro de Heroínas no tuvo piedad de su rival
de turno y debutó con un 11 - 2 ante Piratas de
Cúcuta, en la primera fecha, por el grupo B, de
la VIII Copa Profesional de Fúbol de Salón
Femenina.
"Contenta por el resultado y el trabajo del
equipo, esto hasta ahora está empezando,
pero era importante ganar; el primer partido
siempre es diferente, es la ventana de lo que
viene en adelante, metimos muchos goles, nos
metieron pocos, es un buen resultado para
darnos cuenta de que podemos ir por el
campeonato este año", expresó la jugadora de
Heroínas, reciente campeona suramericana
con la selección colombiana, Shandira Wright.
El escenario de la capital boyacense, más los
asistentes, fueron fieles testigos del buen
juego y la efectividad a la hora de anotar por
parte de las nuestras. Por Heroínas marcaron
Shandira Wright (1), Laura Téllez (3), Leidy
Calderón (3), Laura Rojas (1), Dora Murcia (1)
y Laura Romero (2). Por la visita marcó Eliana
Antunez (2).
"Muy positivo, el equipo se comportó muy bien
en todas sus líneas hoy, pienso que fuimos
muy contundentes, el marcador habla por sí
solo, obviamente hay cosas por corregir,
siempre a pesar de que uno gana los técnicos
somos inconformes, cuando vemos que se
puede dar más", comentó el técnico del equipo
de Boyacá, Wilinton Ortiz.
Un excelente resultado para recibir en el
próximo partido a Mulatas de Cartagena, que
viene también de golear y tener como figura a
Yurika Mármol (selección Colombia), quien le
anotó en cinco oportunidades a las
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bumanguesas. Sin embargo, las de casa
tienen lo suyo.
"Hice tres goles, se vio reflejado el trabajo que
hacemos, lo que realizamos en la semana, así
es
que
se
respetan
los
rivales,
independientemente de quien tengamos al
frente nostras debemos marcar; viene Mulatas
y pues igual, salir con la misma actitud, con la
misma disposición y entrenar muy bien esta
semana para salir a ganar", manifestó la
futbolista Laura Téllez.
Este sábado 26 de agosto, a las 7:00 p. m., en
el coliseo del barrio San Antonio de Tunja, se
disputará la segunda fecha y se seguirá
escribiendo la historia para un equipo que ya
cuenta con una gran afición. Desde Indeportes
Boyacá les invitamos a acompañarlas y apoyar
el deporte femenino. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Desarrollo Humano llevó su oferta
institucional a la comunidad U’wa
Durante desarrollo de Misión Humanitaria
coordinada por la Defensoría del Pueblo.
Tunja,
agosto
21
de
2017.(OPGB). Convocados por la Defensoría
del Pueblo regional Boyacá, funcionarios de
varias instituciones se desplazaron a los
municipios de Güicán de la Sierra y Cubará
con el objetivo de visitar los resguardos de
Báchira y Bócota, Durante 10 días, realizando
largos y extenuantes recorridos a lomo de
mula, por parte de los integrantes de la Misión
Humanitaria.
Efectuaron, entre otras actividades, las de
fortalecer el proceso organizativo de la
comunidad indígena, informaron sobre los
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derechos de la población desplazada o en
riesgo de serlo, atendieron quejas relacionadas
con vulneración de derechos fundamentales,
capacitaron a la comunidad indígena en la Ley
1448 de 2011, derechos fundamentales y DIH,
realizaron visitas de supervisión a cada una de
las Unidades ubicadas en la comunidad y
constataron derechos de las comunidades.
Igualmente, levantaron información para
gestión de oferta institucional.
La Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá envío al profesional
Alfredo Ostos, para presentar la oferta
institucional de la sectorial a la comunidad
indígena, relacionada con programas exitosos
que está desarrollando, como son: También
soy Persona, y el Ejemplo Comienza por
Casa, entre otros.
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación, se
refirió a la Misión Humanitaria en la que
participa por primera vez la Gobernación de
Boyacá y dijo: “Es una excelente experiencia
para identificar necesidades y aportar desde la
institucionalidad
al
mejoramiento
de
condiciones de la población indígena del
Departamento”.(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra –OPGB).

Mujeres avanzan en preparación
de liderazgo y formación política
en Boyacá
“Las mujeres participan activamente en
política
en
sesiones
provinciales”:
Desarrollo Humano.
Tunja, agosto 21 de 2017. (OPGB). Adriana
del Pilar Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, indicó
que en el marco de la realización de la Escuela
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de Liderazgo y Participación Política para
Mujeres, se efectuaron dos nuevas sesiones.

marketing político, mujer y paz. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).

En Tunja, sobre Comunicación y liderazgo y
en el municipio de Chiquinquirá, sobre políticas
públicas, teniendo en cuenta el enfoque de
provincia que le asignaron sus organizadores,
la sectorial a su cargo y la Escuela Superior de
Administración Pública –ESAP-.

Heroínas debuta este domingo
contra Piratas de Cúcuta en Tunja

Sobre la asistencia de mujeres de las
diferentes provincias, la funcionaria precisó
que ha sido impresionante la demanda que ha
tenido la Escuela. “En Tunja se están
recibiendo cada 15 días un promedio de 140
mujeres y en Chiquinquirá y Moniquirá 50
mujeres asisten a las sesiones programadas,
mientras que en Puerto Boyacá las sesiones
cuentan con la presencia de 140 mujeres.
Agregó, que desde el inicio de la Escuela, el
pasado mes de abril, se ha contado con una
participación
efectiva,
cualificada
académicamente de las mujeres, para que
puedan postularse a los diferentes espacios de
participación política. “Estamos a la espera
junto
con
la
Escuela
Superior
de
Administración Pública, que puedan participar
las mujeres de todo el departamento, en estos
espacios tan importantes que son toma de
decisiones, fundamentales en materia de
política pública y en materia de derechos
humanos”.
Para poder ser certificadas, las lideresas
deben cumplir con 80 horas de clases, durante
10 sesiones y elaborar un trabajo de grado,
para que puedan lograr la experiencia y poder
postular su nombre en cualquier espacio de
participación.
Durante
el
proceso
de
aprendizaje, las mujeres conocen del sistema
electoral colombiano, políticas públicas,

En el coliseo del barrio San Antonio de
Tunja se abre la Copa Femenina de Fútbol
de Salón.
Tunja, 18 de agosto de 2017. (OPGB). De la
mano de Shandira Wright, Leidy Calderón, y la
experiencia de su entrenador, el tunjano
Wilinton Ortiz (la tripleta campeona del
Suramericano de Fútbol de Salón Femenino
con la selección Colombia), salta a escena
este 20 de agosto 'Heroínas' para disputar la
VIII Copa Profesional.
"Pienso que hemos hecho un trabajo muy
juicioso este año, venimos trabajando con el
equipo desde el mes de marzo, abril, donde
hemos trabajado con las nuevas niñas que
vamos captando, gracias al apoyo de
Indeportes boyacá y el Irdet, con el fin de
consolidar un grupo homogéneo que
represente dignamente al departamento y la
ciudad", comentó el técnico del equipo
profesional de fútbol de salón femenino
Heroínas, Wilinton Rolando Ortiz Acuña.
Las boyacenses quedaron ubicadas en el
grupo B, junto con Piratas de Norte de
Santander,
Real
Bumanguesas
de
Bucaramanga y Mulatas de Cartagena.
"Nosotros siempre vamos a querer ser
protagonistas, vamos a querer ser campeones,
clasifican dos de cada grupo, luego eliminación
directa; esperemos que las cosas se nos
vayan dando, que terminemos primeros y
saber con quién nos enfrentaremos en ese
partido", expresó el timonel de Heroínas.
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La iniciativa desde el Instituto es para
acompañar a estas mujeres luchadoras y
soñadoras, asistir al coliseo y vibrar con una
disciplina deportiva única. No solo es deporte,
es un deleite para los sentidos.

El Gobernador tiene previsto adelantar una
reunión este viernes 25 de agosto, con los
funcionarios de la administración Central, para
dar a conocer aspectos concernientes a
estructuración.

"Invitamos a toda la comunidad este domingo,
a las 11:00 a. m., para enfrentar a Piratas, vivir
este bonito espectáculo y ver a estas niñas
practicar este deporte que nos llena de
emociones y que ya tuvimos la oportunidad de
tenerlo a nivel internacional", añadió Ortiz.

Así mismo, la secretaria General de la
Gobernación, Ana Carolina Espitia Jeréz y el
director de gestión de Talento Humano de la
Gobernación, estará ampliando información en
sesiones conversatorios de acuerdo con notas
que serán entregadas a los secretarios de las
distintas dependencias, con la hora y el sitio,
con el fin que todos los funcionarios públicos
conozcan más de cerca este rediseño. (Fin/
Jaime H Romero R).

Aquí la lista de jugadoras de Heroínas: Nicole
Méndez, Shandira Wright, Daniela Murcia,
Yoliana Orozco, Laura Téllez, Leidy Calderón,
Jenny Ríos, Karen Sandoval, Laura Romero,
Samanda Monroy, Yurany Rodríguez, Viviana
Gómez y Laura Becerra. Técnico Wilinton
Ortiz, con la asistencia técnica de Diego
Jiménez. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Gobernador lidera programa de
sensibilización y socialización
rediseño institucional
En la administración gubernamental
Tunja, 22 de julio de 2017. (OPGB). La
primera Autoridad del departamento, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, adelantará esta
iniciativa que contempla el Rediseño
Institucional para la Administración Central de
la Gobernación.
La reunión con los funcionarios públicos
propende por dar a conocer el rediseño de la
entidad, con miras de contribuir a optimizar la
estructura organizacional y hacer más eficiente
y eficaz el proceso de la Gobernación.
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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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