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Gestora se reunió con Fundación
Social Acerías Paz del Río para
jalonar proyectos sociales

En la Casa de Boyacá se cumplió esta
convocatoria
realizada
por
esta
dependencia para aunar esfuerzos en
temas sociales.
Bogotá D.C., 30 de agosto 2017.(OPGB). La
gestora social del Departamento, Nancy
Amaya Rodríguez, presidió la mesa de trabajo
con la Fundación Acerías Paz del Río, en
compañía de la asesora de Relaciones
Nacionales e Internacionales, Yuly Maribell
Figueredo, delegados de las secretarías de
Educación,
Salud,
Desarrollo
Humano,
Dirección de Juventudes, Corporación PBA,
Programa Adulto Mayor de la Pastoral Social,
Visión Social, Fundación Tiempo de Juego y
funcionarios de la dependencia gubernamental
en Bogotá, que buscan articular programas de
impacto social.
La Directora de Asuntos Corporativos de la
Fundación, Camila Hoyos, y el coordinador de
Proyectos sociales, Diego García Barrera,
expusieron la estrategia de actuación social y
los proyectos que adelantan sus objetivos,
avances y proyecciones, en temas como:
Alianza Paz del Río por la Educación, Líderes
de Acero, Proyecto Centro POETA convenio
con la OEA, Proyecto Centro Día Regional de
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Atención a personas mayores e impulso a
cadenas productivas.
“Haremos un trabajo conjunto por las familias
boyacenses, nos articularemos para mostrar
resultados en equipo”, manifestó la Gestora
Social, quien agregó que se acordó que las
sectoriales que manejan programas en los
temas expuestos por la Fundación realicen una
sinergia para la articulación de la plataforma
social con la Gobernación.
El compromiso es aunar esfuerzos conjuntos
entre las diferentes dependencias del Gobierno
departamental y la Fundación para adelantar
acciones que beneficien a todos los sectores
poblacionales
de
la
comunidad
boyacense.(Fin/CCB).

Secretaría de Salud pidió a
Medimás socialización del modelo
de prestación de servicios
La EPS anunció mejoramiento en la
contratación y en la atención de usuarios
de Boyacá.
Tunja, 30 de agosto de 2017. (OPGB). Más
de 18 mil usuarios en el Régimen Subsidiado y
235 mil usuarios en el Contributivo, están
afiliados a Medimás, lo que la convierte en la
EPS más grande en el Régimen Contributivo
del Departamento, ya que representa a casi el
25% de la población boyacense, por lo tanto, el
interés de la Secretaría de Salud de Boyacá,
de lograr garantizar la prestación de servicios,
en unas condiciones de equilibrio financiero
para las ESE y de oportunidad y calidad para
los usuarios.
Por ello, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, invitó a la directora
regional, el director médico y el director de
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auditoría médica de Medimás, para conocer
qué está sucediendo con la conformación de
su red en Boyacá, ya que existen unas quejas
de los gerentes, quienes manifiestan que les
están ofreciendo unas tarifas muy bajas y por
fuera de toda estrategia de mercado.
“Desde la Secretaría de Salud no podemos
negociar las tarifas en los hospitales porque
estaríamos usurpando las delegaciones del
gerente, pero sí nos preocupa mucho porque
sabemos los huecos que han dejado las EPS
que se han liquidado en Boyacá, como es el
caso de Cafesalud, y si Medimás viene
ofreciendo unas tarifas bajas que no van a
cubrir ni siquiera los costos de los hospitales,
pues obviamente va a poner a nuestra red de
servicios, tanto pública como privada, en
desequilibrio y en posibilidad de riesgo de
liquidación”, indicó Pertuz.
Los directivos de la EPS en Boyacá informaron
que ofrecerán a sus afiliados un modelo de
atención innovador integral, basado en la
gestión del riesgo que garantice el derecho a la
salud de sus usuarios.
“Ellos promueven una contratación por pago
global prospectivo, que no es nueva en el país,
pero sí en Boyacá, y por ello, muchos gerentes
no están familiarizados con ella, se trata de
disponer de unos dineros por anticipado que le
podrían dar flujo de caja a los hospitales, sin
embargo, les insistí mucho en el tema de la
cápita, que es el pago de cada usuario al mes,
ya que es muy sensible en los municipios
pequeños, pues tenemos quejas donde venían
de una cápita de aproximadamente 14 mil
pesos y ellos llegaron a ofrecer 7 mil, lo cual
negó Medimás. Por ello, esperamos que la
forma de contratación que se haga esté sujeta
a ajustes, para que haya un equilibrio, porque
el sistema es de todos”, manifestó Pertuz.
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Agregó, que les solicitaron a los directivos de
Medimás hacer un gran evento y que la
Secretaría de Salud se encargaría de hacer la
convocatoria, para que ellos le expliquen a
todos los gerentes y a la comunidad en
general, cuál es el modelo de prestación de
servicios y cuál es la forma en la que van a
querer cambiar la contratación, que, según
ellos, trae algunos beneficios para los
hospitales.
“Esperamos crear algunos puentes y ser
garantes de esos espacios de negociación,
para que sea justa, no podemos permitir que
hospitales como por ejemplo el de Sogamoso,
lleve 4 años sin contrato y facturándole; ellos
dicen que eso lo van a cambiar, vemos una
entera disposición por parte de ellos y nos
hemos dado cuenta que, durante los últimos
15 días, las quejas sobre la prestación del
servicio de Medimás han bajado, vemos que
tienen proyectos para fortalecer las unidades
básicas de atención y esperamos que así sea”,
expresó el Secretario de Salud.
La fecha del evento de socialización del
modelo será anunciada la próxima semana,
mientras tanto, la Secretaría de Salud seguirá
pendiente y haciendo seguimiento para evitar
que se violen los derechos de los usuarios y
haya una buena prestación de servicios, dentro
de unos parámetros de calidad y oportunidad,
que es lo que se requiere.
En la reunión también estuvieron presentes el
asesor de Transparencia de la Gobernación,
Gustavo Morales, y la directora de prestación
de servicios, María Victoria Ávila. (FIN/ Elsy E.
Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud).
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Indeportes aporta su 'granito de
arena' en Foro Departamental
Hacia una Movilidad Cicloinclusiva
En las calles de la Capital Boyacense se
hizo la invitación para que la comunidad se
vincule con la actividad.
Tunja, 30 de agosto de 2017. (OPGB). El
Instituto de Deportes de Boyacá se vincula con
el foro 'Boyacá, Hacia una Movilidad CicloInclusiva', que tendrá lugar en la Universidad
Juan de Castellanos, sede Crisanto Luque,
este jueves 31 de agosto; y seguirá el viernes
1 de septiembre, en el auditorio del teatro
Fausto de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, UPTC, durante todo
el día.
"Nos unimos a este foro desde distintos
espacios que buscan nutrir y enriquecer el
proceso de conocimiento de lo que significa la
bicicleta y su aporte como tal. Ya presentamos
las bicicletas de alta gama que están a
disposición de nuestro programa Boyacá Raza
de Campeones, BRC (actividad que tuvo lugar
en Uniboyacá) y este 31 de agosto se hará una
disertación sobre el aporte para nuestra salud
y la vocera será Lyda Vallejo", comentó el
gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval.
En la primera sesión estará presente la
profesional del grupo interno de Actividad
Física de Coldeportes, Nubia Yaneth Ruíz
Gómez, quien presentará la charla 'VAS por
Colombia: una estrategia para la promoción de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable' a la 1:00
p. m.; seguida de Lyda Fabiola Vallejo, quien
hablará de 'bicicleta y salud' a partir de las 2:00
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p. m. En la jornada estará nuestro equipo
'Boyacá Más Activa' del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, así como su
gestora y el coordinador del programa de Vías
Activas y Saludables, VAS.
El viernes intervendrá el nuestro coordinador
del programa 'Creemos Jóvenes por Boyacá',
Emilian Almilcar Cuervo, quien tendrá la
temática 'beneficios económicos de movilidad
sostenible en el territorio' a partir de las 4:30 p.
m.
Otra actividad relacionada
Por otra parte, en horas de la mañana, se
realizó un ciclopaseo por iniciativa de la
Gobernación de Boyacá, desde la secretaría
General, la Dirección de Gestión del Talento
Humano y la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, en la que
se conjugó todo con un solo objetivo:
Incentivar el uso de la bicicleta como medio de
transporte alternativo, entre otros beneficios.
"Con esto se busca fundamentalmente
fomentar la práctica del uso de la bicicleta para
que nos desplacemos de las casas a nuestros
sitios de trabajo, para mantenernos activos
físicamente y para poder disfrutar a través de
ella, de tantas cosas que nos ofrece nuestra
ciudad y nuestros campos, que la gente la
sienta parte de su vida", añadió el funcionario,
quien acudió al llamado junto con la familia
deportiva del Instituto.
La programación completa se podrá consultar
en las páginas web y redes sociales de la
Gobernación
e
Indeportes
Boyacá: www.boyaca.gov.co; www.indeportesb
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oyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Gobernación socializó proceso de
construcción de Política Pública
de Trabajo Decente de Boyacá
El proyecto de ordenanza será presentado
en octubre a la Asamblea de Boyacá.
Tunja, 30 de agosto de 2017.(OPGB). En el
salón de la Constitución del Palacio de la
Torre, el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa, socializó el proceso adelantado para
la construcción de la Política Pública de
Trabajo Decente de Boyacá 2017 – 2030 ante
el Comité Coordinador y Técnico del
Observatorio Regional del Mercado del Trabajo
de Boyacá – ORMET, sectoriales e institutos
descentralizados
de
la
Administración
Departamental.
Desde el año anterior, la Secretaría ha
trabajado en la articulación de los actores
vinculados a la política pública como son: la
Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo,
UPTC, UNAD y Universidad Antonio Nariño,
cámaras de Comercio, Agencia Pública de
Empleo del SENA, Comfaboy, Incubar Boyacá,
Departamento para la Prosperidad Social DPS, Central Unitaria de Trabajadores - CUT y
la Alcaldía de Tunja.
“En primer lugar se realizó un estudio con el
CREPIB para determinar el estado actual del
mercado laboral de Boyacá, con la realización
de 14 talleres en el mismo número de
provincias y uno de expertos, con una
participación cercana a 300 personas, basados
en los cuatro componentes, que según la
Organización Internacional del Trabajo -OIT-,
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corresponden a la definición de trabajo
decente”, explicó Sergio Armando Tolosa,
secretario de Productividad, TIC Y Gestión del
Conocimiento.
La política está enmarcada en cinco objetivos
claros: promover las condiciones propicias
para la creación de empleos decentes,
respetar y acatar los derechos fundamentales
en el trabajo, promover la extensión de la
protección y la seguridad social, promover el
diálogo social y territorializar la política
siguiendo el enfoque de la OIT y los
lineamientos del Ministerio del Trabajo.
Cabe resaltar, que Boyacá es pionera en la
formulación de la Política Pública de Trabajo
Decente, siendo un referente nacional.
“Ha sido un trabajo juicioso liderado desde la
Gobernación
por
la
Secretaría
de
Productividad, pero sobre todo, resaltar que su
formulación ha respondido de manera directa a
los lineamientos del nivel central, eso es muy
importante porque se desea que la política sea
un reflejo de la nacional, adaptada a la realidad
del territorio, además el Plan de Desarrollo
Departamental tiene unos indicadores de
trabajo decente muy puntuales de cada una de
las sectoriales, que han sido incluidos en el
documento de esta política”, precisó Carlos
Parra, asesor del Ministerio del Trabajo para
Boyacá.
El Funcionario agregó, que el gran reto ahora
es lograr que la Asamblea de Boyacá apruebe
esta política en las sesiones de octubre, que
contará con el acompañamiento del Ministerio
del Trabajo.(Fin/ Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

Belén será la sede de la Segunda
Feria Virtual Departamental
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En la Institución Educativa Carlos Alberto
Olano Valderrama se desarrollará el
encuentro.
Tunja, 30 de agosto 2017. El evento busca
promover la participación de las instituciones
educativas y estudiantes boyacenses, en el
desarrollo de proyectos con el uso de las
nuevas tecnologías para dinamizar las
prácticas educativas dentro y fuera del aula de
clase.
La Feria, en su encuentro presencial, se
realizará el día viernes 1 de septiembre, en las
instalaciones de la I. E Carlos Alberto Olano
Valderrama a partir de las 7:30 de la mañana
hasta las 3:00 de la tarde, y allí se espera la
asistencia
de
docentes,
alumnos
e
instituciones educativas de todo Boyacá.
“Lo más importante es que el encuentro hace
parte de un plan de gestión TIC promovido por
la rectora de la institución, y con ello
queremos promover el uso de las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones en
los procesos de enseñanza”, afirmó Aura
Mercedes Bautista, Líder TIC de la Secretaría
de Educación.
En la Feria se contará con proyectos y
experiencias que participarán en las categorías
de vídeo y cortometraje, desarrollo de
herramientas informáticas y web 2.0,
experiencias
significativas
docentes
y
experiencias significativas con inclusión con
uso de las TIC. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Abierta convocatoria para cursos
de homologación en guianza
turística
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Por parte del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo Nacional.
Tunja, 30 de agosto de 2017(OPGB). Con el
objetivo de fortalecer la competitividad turística
de Colombia y sus departamentos, El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
realizará cursos de homologación en guianza
turística, con el apoyo del Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA-, se pueden hacer las
inscripciones antes del 1 de septiembre de
2017.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria va dirigida a los profesionales
que ostenten un título profesional afín al
conocimiento de guianza turística enlistado en
la Resolución 823 de 2017 del MinCIT. Las
personas que homologuen la guianza solo
podrán ejercer en el dominio de su
especialidad.
¿Cuáles son los requisitos?
1.
2.

Diligenciar formulario.
Adjuntar diploma correspondiente a su
título profesional en alguno de los programas
académicos relacionados en la Resolución
MinCIT número 823 del 2017.
3.
Inscribirse antes del 1 de septiembre de
2017 con la documentación completa.
Consideraciones especiales:


Inscribirse en la convocatoria con el
lleno total de los requisitos contemplados
legalmente, no garantiza que los aspirantes
admitidos puedan cursar el programa de
homologación, ya que el SENA debe verificar
factores como: disponibilidad logística y
geográfica, técnica, entre otras.
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Los aspirantes extranjeros que cumplan
con los requisitos legales de admisión,
deberán presentar su título profesional
debidamente
convalidado
ante
las
autoridades colombianas pertinentes.
Una vez concluido el curso de
Homologación
satisfactoriamente
los
profesionales acreditados deberán tramitar
su Tarjeta Profesional ante el Consejo
Profesional de Guías de Turismo e informar
el ámbito de su especialidad.
Cualquier información adicional, los
interesados pueden comunicarse ante el
Coordinación del Consejo Profesional de
Guías
de
Turismo
al
correo
electrónico guiaturismo@mincit.gov.co o
al
teléfono celular 3138489691.
Se aclara que en la Resolución No. 823 de 8
de mayo de 2017, "Se determinan los títulos
profesionales de las áreas afines al guionaje o
guianza turística, según lo dispuesto en el
inciso 4° del artículo 94 de la Ley 300 de 1996,
modificado por el artículo 26 de la Ley 1558 de
2012”
Se podrá encontrar mayor información y el
formulario
de
inscripción
en: http://bit.ly/2wKMYPs o en las plataformas
digitales del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo Nacional. Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Ministerio de Cultura invita a
socialización de la Convocatoria
2018 del Programa de
Concertación
Boyacá se fortalecerá con los estímulos
culturales.
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Tunja, 30 de agosto de 2017(OPGB). El
Ministerio de Cultura, con su Programa
Nacional de Concentración Cultural, realizará
anualmente una convocatoria para el apoyo de
proyectos y procesos culturales en todo el
país. Específicamente para los proyectos que
se ejecutarán en el 2018, la convocatoria
estará abierta entre el 5 de julio al 27 de
septiembre de 2017.
Con el fin de dar a conocer los detalles de la
convocatoria 2018 del Programa Nacional
Concertación Cultural para el departamento de
Boyacá, se invita a las personas o integrantes
que hacen parte de las organizaciones
culturales públicas y privadas a participar en la
jornada de socialización que se realizará el 4
de septiembre, en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón de la Secretaria de Cultura
y Patrimonio de Boyacá, a partir de las 8:00 de
la mañana. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

MinTIC convoca a Boyacá en el
Programa viveMaker.co
Busca
desarrollar
habilidades
en
programación, electrónica y gestión de
proyectos, entre otros.
Tunja, 30 de agosto del 2017. Boyacá hace
parte de los cinco departamentos de Colombia
seleccionados por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, para
adelantar la convocatoria del programa
viveMaker.co, que busca potencializar las
capacidades tecnológicas de los jóvenes para
continuar con la construcción y consolidación
de la comunidad maker en el país.
La actividad busca desarrollar habilidades en
programación, electrónica, pensamiento de
diseño y gestión de proyectos, que faciliten la
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creación de soluciones tecnológicas y
emprendimientos digitales basados en Internet
de las cosas.
Así mismo, impulsar el sector de TIC y las
industrias creativas digitales en áreas
relacionadas con la innovación y la tecnología,
potencializando ideas o proyectos de
emprendimiento ya existentes que tengan un
impacto en el contexto local.
Las capacitaciones dirigidas a estudiantes,
emprendedores, desarrolladores, innovadores
y curiosos de la tecnología, se realizarán en
los laboratorios de contenidos digitales,
ViveLabs, en Boyacá y los interesados que
quieran hacer realidad sus ideas mediante
herramientas de desarrollo y prototipado
rápido, que permitan testear, analizar y
evolucionar la solución, pueden inscribirse
hasta
el
20
de
septiembre
en: http://bit.ly/2gclFqr. Para más información:
www.apps.co
“Estamos convencidos que en Colombia hay
talento para el desarrollo de contenidos
digitales de alta calidad. Es por esto, que con
viveMaker.co creamos un programa para
fortalecer las capacidades TIC de nuestros
jóvenes, enfocadas al Internet de las cosas. De
esta manera, generamos oportunidades en las
regiones e impulsamos el ecosistema
tecnológico”, destacó el Ministro TIC, David
Luna. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Funcionarios de la Gobernación
son capacitados por la UNICEF
En transferencia de metodologías para
promover participación de los menores en
procesos de reconciliación.
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Tunja, agosto 30 de 2017. (OPGB). Según
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá,
en
virtud
del
acuerdo
de
entendimiento firmado en la presente vigencia
entre la Gobernación de Boyacá y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia y
Adolescencia –UNICEF- con representación en
este país.

Este proceso se implementa en el
Departamento, dado el momento coyuntural
que vive el país, luego de la firma del proceso
de paz y la implementación de los acuerdos de
la Habana, en la que entramos en una lógica
de construcción en todos los escenarios, en
todos los entornos: comunitario, institucional y
de familia.

“Estamos adelantando una transferencia de
metodologías para promover la participación
de los niños, niñas y adolescentes, en los
procesos de paz y reconciliación con una
visión de infancia y adolescencia acorde a un
plan de trabajo que se ha formalizado entre
estas dos organizaciones”, explicó la titular de
Desarrollo Humano de la Gobernación.

Definió como muy importante y trascendental
contar con la experiencia y el conocimiento de
–UNICEF- para el desarrollo de programas a
favor de la niñez, porque esta es una de las
organizaciones, que más conoce en el mundo
sobre el tema y sin duda, puede ayudar en el
tema de infancia.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

Explicó, que un equipo interdisciplinario de la
secretarías de Desarrollo Humano, Educación,
Salud, Cultura y Turismo, la Dirección de
Juventudes, y la Casa del Menor Marco Fidel
Suárez, están recibiendo capacitación por
parte de funcionarios de la –UNICEF-, dos
metodologías que se denominan: ‘Somos Paz’,
con el propósito que los menores participen en
construcción de procesos locales referentes a
la paz, y otra metodología que se denomina:
‘Guías
de
Reconciliación’
que
son
herramientas didácticas para promover la
reconciliación con una perspectiva de niños,
niñas
y
adolescentes.

En Tunja se realizará IV Foro
Regional de Educación Ambiental

Estos son equipos que quedan cualificados,
que quedan formados en la metodología, y
ahora, con el equipo formado, se iniciará en el
Departamento, realizar un proceso también de
formación a los funcionarios de las alcaldías
municipales y adelantar talleres de manera
conjunta
Departamento-Municipio
para
promover la cultura de paz entre los niños,
niñas
y
adolescentes
de
Boyacá.

En el evento se reconocerán las acciones
desarrolladas por las instituciones del
Departamento.
Tunja, 30 de agosto 2017. (OPGB). El
propósito del foro es reconocer y fortalecer las
experiencias significativas que hacen frente a
la Educación Ambiental de los boyacenses, en
escenarios escolares y comunitarios.
“El Foro está dirigido a instituciones
educativas, organizaciones de la sociedad civil,
entidades públicas y privadas y sectores
productivos con interés en temáticas de
Educación Ambiental, y dará inicio el próximo
jueves 31 de agosto hasta el 1 de septiembre
en el paraninfo de la Universidad de Boyacá en
Tunja”, explicó Blanca Ibáñez, líder de
proyectos transversales de la Secretaría de
Educación.
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Además, el encuentro que este año se
desarrollará bajo la temática: ‘Un Diálogo de
Saberes para la Comprensión de la Ruralidad
y el Riesgo’, es un espacio para la integración
de diversos actores sociales de la Educación
Ambiental del Departamento y el país.
Del mismo modo, la funcionaria agregó que los
temas que se tratarán en esta versión del foro
será educación ambiental en la ruralidad,
educación ambiental en la gestión del riesgo y
educación ambiental en la productividad
sostenible, temas que el comité organizador
consideró relevantes y de impacto, en el
panorama actual de la educación ambiental de
Boyacá.
En el encuentro se darán cita las instituciones
educativas,
organizaciones
no
gubernamentales, corporaciones ambientales
e instituciones que adelantan proyectos y
experiencias significativas en temas de
educación
ambiental.
(Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Secretaría
de
Fomento
Agropecuario
adelantará
este
jueves Consea
En la sala de Música de la Secretaría de
Cultura y Turismo del Departamento.
Tunja, 30 de agosto de 2017. (OPGB). El
titular de la dependencia Gubernamental,
Jorge Iván Londoño Vélez, dijo que la reunión
se tiene prevista a las 8:50 de la mañana, con
los integrantes del Consejo Seccional de
Desarrollo Agropecuario Pesquero, Forestal,
Comercial y de Desarrollo Rural, CONSEA.
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La instalación de la reunión la realizará el
director de Desarrollo Agropecuario, Segundo
Albeiro Chaparro Pesca.
Así
mismo,
se
tiene
prevista
las
presentaciones de los informes de la
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario,
corporaciones autónomas regionales, de los
bancos, Corpoica, Fundereagro.
“Se hace necesario dar cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 0164 de 2004,
emanada del Ministerio de Agricultura, en su
artículo 14 parágrafo 1 que dice: “La asistencia
de los gerentes o directores regionales de las
entidades adscritas o vinculadas a reuniones
del CONSEA, será de carácter obligatorio e
indelegable”. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

50 equipos participarán en
Campeonato Nacional de
Porrismo en Paipa
Buscarán
clasificar
a
competencias
internacionales en el año 2018 en EE.UU.
Tunja, 30 de agosto de 2017. (OPGB). El
municipio de Paipa será la sede del Primer
Campeonato
Nacional
de
Porrismo,
organizado por la Federación Colombiana de
esta disciplina, Fedecolcheer, a realizarse este
sábado 2 de septiembre en el Coliseo
Municipal de Paipa, a partir de las 10:00 de la
mañana.
El certamen deportivo, que cuenta con el
respaldo de la administración municipal de
Paipa, contará con la participación de 50
equipos
representativos
de
Santander,
Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Antioquia,
Casanare, Meta y Boyacá, de los niveles 1 al
4, en las modalidades Cheer, Poms y Hip Hop,
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en las categorías pewee, infantil, junior y
juvenil.
Directivos de la Federación Colombiana de
Porrismo anunciaron, que el campeonato que
tendrá dos jueces internacionales enviados por
la Federación Internacional de Porrismo y seis
de los mejores jueces nacionales, será
clasificatorio a competencias internacionales
que se desarrollarán en Estados Unidos en el
2018.
El gerente del Instituto de Recreación y
Deportes de Paipa, Edwin Camacho, aseguró,
que la comunidad y el alcalde, Yamit Noé
Hurtado Neira, se sienten orgullosos y
complacidos que el municipio sea la sede de
este primer campeonato. “Que seamos parte
de esa historia y solo se espera que el evento
tenga el acompañamiento de la ciudadanía
para que todo salga de la mejor manera”,
aseguró el funcionario. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

***
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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