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Surge propuesta para fortalecer
Observatorio de Drogas en
Boyacá

Fecha: 14 de marzo de 2018

Tunja, 14 de marzo de 2018. (OPGB). Crear
una comisión para realizar proyecto de
Observatorio de Drogas, identificar a
responsables de los habitantes de la calle e
impulsar mesas de prevención de cultivos
ilícitos, micro tráfico y turismo de drogas y
sexual en el Alto Ricaurte, fueron algunas de
las proposiciones que planteó el Consejo
Seccional de Estupefacientes de Boyacá, en la
sesión ordinaria que se adelantó en el Salón
de la Constitución el día de hoy.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, propuso la elaboración de un
proyecto de un observatorio de drogas en el
departamento de Boyacá, para financiarlo con
recursos de innovación, ciencia y tecnología.
“En estos momentos la Secretaría de
Educación del Departamento ha abonado el
terreno y ya tienen un observatorio escolar,
pero como es bien sabido, no tienen los
recursos suficientes para que éste cumpla su
misión, por lo tanto, ya tenemos las bases para
ponernos unas metas, a corto y mediano
plazo, que nos permitan presentar el proyecto
ante el OCAD nacional, para hacer realidad
esta iniciativa”, manifestó Pertuz.
Agregó que Boyacá ha avanzado en un 70%
en la implementación del Plan Integral
Departamental de Drogas, PIDD, gracias a la
interinstitucionalidad y articulación de los
diferentes actores, y al trabajo conjunto con el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual
hizo algunas observaciones para reforzar el
Plan, como más temas de prevención del
delito, más dispositivos de seguridad y
fortalecer programas como Futuro Colombia,
para disminuir la criminalidad.

Se presentará proyecto al OCAD para lograr
financiarlo con recursos de innovación,
ciencia y tecnología.

El delegado de Minjusticia, Andrés Camelo,
aseguró que para mejorar el PIDD es
necesario un diagnóstico claro del problema de
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drogas en el departamento, señalando las
dimensiones de la problemática, de acuerdo
con los diferentes asuntos y las áreas donde
no hay información confiable o actualizada.

Gobierno de Boyacá asesora a los
municipios en materia de
seguridad y salud en el trabajo

Así mismo establecer coberturas poblacionales
para las acciones, lo que permitirá hacer un
mejor seguimiento a las intervenciones; e
incluir los asuntos que contempla el esquema
del PIDD, de acuerdo con la realidad del
departamento, entendiendo el proceso de
transición hacia una política de drogas, con un
enfoque en los derechos humanos y la salud
pública.

Motavita fue el primero en recibir la visita
del equipo de Plan de Aseguramiento de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.

Por su parte, la profesional de la Secretaría
General, Nelsy Velosa, presentó un informe de
todas las actividades y recursos que se han
destinado
para
la
seguridad
en
el
departamento, y las acciones que han
emprendido la Policía, el Ejército, las
corporaciones autónomas y la Gobernación de
Boyacá, para contrarrestar los problemas
generados por los cultivos ilícitos, el
microtráfico, y el expendio de drogas, entre
otros.
El referente de Convivencia Social y Salud
Mental de la Secretaría de Salud, Martin
Barrera, dio a conocer los resultados de los
programas Familias Fuertes, Pactos por la
Vida y zonas de orientación escolar en los
municipios, los cuales han sido de gran
impacto para combatir problemas relacionados
con el consumo de drogas en Boyacá.
El
próximo
Consejo
Seccional
de
Estupefacientes se llevará a cabo en el mes de
junio. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Tunja 14 de marzo de 2018. (OPGB).El Plan
de
Aseguramiento
de
la
Empresa
departamental de Servicios Públicos de
Boyacá- ESPB, adelanta visitas para dar un
análisis inicial del sistema de diagnóstico de
seguridad y salud en el trabajo, además de
esto, capacita a los gerentes sobre la
resolución 1111 de año 2017, por la cual se
definen los estándares mínimos de este
sistema para empleadores y contratantes,
generando conciencia sobre este tema.
Ayer, se dio inicio a estas visitas en el
Municipio de Motavita con la empresa De
Servicios Públicos Domiciliarios Servimotavita
S.A ESP y hoy en visita a la empresa Servir
del municipio de Soracá, se capacitó al gerente
y administrador de empresas Edison Yanquen,
en donde se estableció el plan de
mejoramiento que busca dar cumplimiento a la
resolución 1111 de 2017.
Lo que se busca con esto es llegar a los
municipios de Saboya, Buenavista, Motavita,
Nuevo Colón, Otanche, Chinavita, San Miguel
de Sema, Soata, Turmequé, Sáchica, Mongüí,
y Soracá, dando cumplimiento al Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:
“queremos acompañar a los municipios en el
desarrollo de su Sistema de Seguridad y Salud
en las etapas iniciales” afirmó Julián Malaver
Sierra, ingeniero industrial especializado del
Plan de Aseguramiento.
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Desde la ESPB y con el apoyo de gestión del
riesgo, buscamos llegar a la identificación de
riesgos y peligros y así poder definir controles
para los peligros que se identifiquen, como se
establece en el decreto 1072 del Ministerio de
Trabajo. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

Gobierno Carlos Amaya garantiza
seguridad a niños en Covarachía
Ahora los estudiantes reciben cerramiento
de su colegio
Covarachía, 13 de marzo de 2018.
(OPGB). Una delegación técnica de la
Secretaría de Educación de Boyacá se
desplazó al municipio de Covarachía para
verificar los detalles del cerramiento de la
institución educativa San Luis Beltrán, que en
una alianza con la cooperativa Servincoop, fue
entregada la comunidad educativa con un valor
de 13 millones 800 mil pesos.
Este es el resultado de una alianza estratégica
con la cooperativa que permitirá a los 75 niños
de
Institución
educativa
mejorar
las
condiciones de seguridad por salvaguardar la
integridad de los niños que asisten diariamente
al establecimiento.
Según La líder de Bienes y Servicios de la
Secretaría de Educación, Aura Salomón, es
una gestión con varias cooperativas que tiene
que ver con el sector con las cuales se han
conseguido
varías
mejoras
para
las
instituciones del Departamento. “Es un trabajo
de responsabilidad social de estas entidades
que contribuyen a la educación de los
estudiantes Boyacense”, aseguró la líder de la
Secretaría de Educación.
Según explicó la funcionaria son excedentes
económicos de las entidades que son
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utilizados en este sector en aras del
mejoramiento de sus condiciones de vida. (Fin
/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Se abre convocatoria para la
conformación de la Red
Departamental de Turismo
Comunitario
Los interesados ya pueden inscribirse en el
proceso de consolidación.
Tunja
14
de
marzo
de
2018.
(OPGB). Dirección de Turismo de Boyacá a
través de la Coordinación de Turismo
Comunitario del Programa: T. C. para la Paz,
abren la convocatoria para la conformación de
la Red Departamental de T.C nodo Boyacá.
Uno de los principales objetivos para el
departamento de Boyacá en 2018 es agremiar
y organizar a todos los integrantes del sector
turismo como: asociaciones comunitarias e
iniciativas de turismo social o interesados en
hacer parte de este nodo Boyacá y de esta
forma crear nuevos canales y dinámicas
económicas a partir del T.C..
Quienes estén interesados en integrar esta
red, podrán inscribirse hasta el 7 de abril.
Deberán descargar el FORMATO DE
INSCRIPCIÓN o solicitar mayor información en
las instalaciones del palacio de servicios
culturales; el documento debe ser diligenciado
y
enviado
al
correo
electrónico director.turismo@boyaca.gov.co an
tes de la fecha establecida.
Por último cabe señalar, que se convoca a
todo el sector del T.C. para el día 11 de abril
en la ciudad de Tunja, se realizará una jornada
de socialización dedicado a programa y
posteriormente para los días 12 y 13 de abril,
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la visita de Adriana Mayo, Directora del
Programa Nacional de Turismo Comunitario
del MINCIT, en el territorio de Norte y
Gutiérrez, con el objetivo de reconocer el
entorno de trabajo desarrollado por la Red de
Turismo Comunitario Convite Provincial;
organización territorial ganadores de la
convocatoria de iniciativas de turismo
comunitario de MINCIT 2017. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

En Labranzagrande socializan
´ReconciliArte’ para las Víctimas
del Conflicto Armado
Representación departamental se reunió
con autoridades y voceros de la sociedad
local y provincial.
Labranzagrnade, 14 de marzo de 2018. Con
el fin de dar a conocer la estrategia integral
‘ReconciliArte,
una
delegación
de
la
Administración del ingeniero Carlos Amaya,
liderada por la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana Camacho León, se reunió
hoy en esta localidad con autoridades
municipales y representantes de la sociedad
local y provincial.
En el encuentro tomaron parte voceros
municipales de la Alcaldía, Personería, Policía,
Comisaría de familia, Bomberos, Planeación,
Madres Comunitarias, Fiscalía y Notaría,
Defensoría del Pueblo y las secretarías
departamentales de Desarrollo Humano,
Cultura y Turismo y Participación y
Democracia.
La agenda cumplida tuvo como aspectos
centrales la definición de compromisos y
responsabilidades para la realización de la
gran jornada de reconciliación y convivencia de
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las víctimas del conflicto armado, que tendrá
lugar el próximo 10 de abril, con la vinculación
de todas las fuerzas vivas locales y de la
provincia de La Libertad.
ReconciliArte es un espacio de integración en
el que se presentarán danzas, comparsas,
obras de teatro y pintura, se construirá un
mural y se tendrá un acto espiritual, todo
relacionado con la reconciliación de las
víctimas del conflicto armado local y regional.
Propósito de ‘Reconciliarte’
Esta es una intervención integral que busca
generar escenarios de aprendizaje que
permiten la construcción de espacios de
diálogos entre diversos actores de la sociedad
civil, que garanticen la reconstrucción del tejido
social y la reconciliación de los afectados por
el conflicto armado colombiano.
Es la construcción de la agenda de paz para
Boyacá, desde las regiones, a la que asisten
actores claves de la economía, la iglesia, la
academia, autoridades y la propia población,
que está llamada a generar nuevas dinámicas
en el postconflicto local y regional.
Tiene enfoque de la Política Pública en
Derechos Humanos y busca el reconocimiento
y ejercicio pleno de ciudadanía de las víctimas
del conflicto armado, especialmente las
personas en situación de desplazamiento.
El trabajo se adelantará, desde la Gobernación
de Boyacá, por medio de las Secretarías de
Desarrollo Humano, Cultura y Turismo y
Participación y Democracia, con apoyo de la
Administración del alcalde Segundo Jacinto
Pérez Archila y la Defensoría Regional del
Pueblo.
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La jornada de ReconciliArte, a efectuarse el 10
de abril en Labranzagrande, para Víctimas del
Conflicto Armado, se extenderá a Moniquirá, el
25 de mayo, con el tema Mujer; Chiquinquirá el
28 de junio, sobre Diversidad Sexual; Socha, el
15 de agosto en relación los Jóvenes y Santa
Rosa de Viterbo, el 5 de septiembre, en torno
al
Feminicido. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

El 17 y 18 de marzo descubra el
mejor café de Boyacá en la III
Feria Cafetera de Boyacá 2018
Gobernación invita al Concurso “Aroma de
Libertad”, de la Federación Nacional de
Cafeteros.
Tunja, 14 de marzo de 2018 (OPGB). La
gobernación
de
Boyacá
en
trabajo
mancomunado con la Federación Nacional de
Cafeteros en pro del café y las 10.500 familias
cafeteras del departamento, han venido
haciendo el ejercicio a través del programa
Boyacá Exporta de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
ayudar a los cafeteros a darle valor agregado
al esfuerzo que ellos hacen; es así como se ha
logrado abrir mercados internacionales en el
Caribe y Estados Unidos del Café de Boyacá.
“Estamos abriendo mercados internacionales
con el Café de nuestro departamento y
esperamos que estas puertas, que este
camino lo sigan andando otros cafeteros
Boyacá”, indicó el director ejecutivo de la
Comisión Departamental de la Federación
Nacional de Cafeteros regional Boyacá, Carlos
Roberto Restrepo.
Este sábado 17 y domingo 18 de marzo se
lleva a cabo la III Feria Cafetera de Boyacá

Fecha: 14 de marzo de 2018

2018. Concurso de calidad de café llamado,
“Aroma de Libertad” en el municipio de
Miraflores, Boyacá, a partir de las 11 de la
mañana, invitados todos a degustar de una
taza de los mejores cafés de Boyacá.
“Nosotros como gobernación nos sumamos
desde la Secretaria de Productividad, la
Secretaría de Fomento Agropecuario y la
Secretaría de Planeación para premiar junto a
la Federación los mejores Cafés de Boyacá,
porque estamos apoyando el sector cafetero
en temas de visibilidad, mejora técnica y
apertura
de
mercados
nacionales
e
internacionales”, mencionó Alejandro Mejía,
profesional del programa Boyacá Exporta de la
Secretaría
de
Productividad,
TIC. (Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB).

Empresas Boyacenses tendrán
participación en la Macrorrueda 70
de Procolombia
De la mano de la gobernación de Boyacá,
empresarios asistirán a la vitrina comercial
más importante de Colombia.
Tunja, 14 de marzo de 2018 (OPGB). Las
Macrorruedas se han convertido en la
herramienta, por medio de la cual empresas
del departamento muestran sus productos a
través de la vitrina comercial más importante
del País de Procolombia con el fin de sacar
productos al mercado nacional y hacer nuevas
alianzas que les permitan a los empresarios de
Boyacá seguir adelante con sus exportaciones;
en ellas se reúnen empresarios nacionales
exportadores y empresarios internacionales
preparados para comprar la oferta de
Colombia.
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Este año se realiza del 20 al 22 de marzo de
2018, en Corferias la Macrorrueda 70, un
encuentro que involucra a la cadena del sector
químico
y
metalmecánico,
industrias,
agroalimentos, industrias 4.0 y sistema moda.
“Estaremos con nuestras mejores empresas,
con potencial exportador, en la Macrorrueda 70
de Procolombia, donde se hace un esfuerzo
grande por parte del Ministerio de Comercio y
Procolombia por traer a los mejores
compradores a nivel internacional, sectores
como
moda,
alimentos,
agroindustria,
metalmecánico y construcción estarán de la
mano de la Gobernación de Boyacá por medio
del programa Boyacá Exporta”, manifestó
Alejandro Mejía Profesional de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
Este evento es la oportunidad de lograr citas
de negocios con cerca de 1.000 compradores
internacionales de más de 60 países, quienes
buscan bienes y servicios colombianos de
estos sectores.
Entre las empresas que representarán al
departamento están: Dagamedia Audiovisuales
S.A.S, Procesadora de alimentos Soracá S.A,
Allvida COLOMBIA S.A.S, café cultura
laboratorio y tostión S.A.S, Comercializadora la
violeta S.A.S (BRUDER), verde & nacar,
Industria de licores de Boyacá S.A. C.I, Frutalia
de Colombia S.A., Suministros la unión del
Valle , Arcueros deportes, Granos andinos de
Colombia S.A.S, Pinturas 1a acabados,
Palmeto
inversiones
(Café
San
Nicolás).(Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB).
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Jornada de atención al ciudadano
y conciliación de cartera en Tunja
El Superintendente será el encargado de
atender a los usuarios, veedores en Salud y
a las ESE de Boyacá.
Tunja, 14 de marzo de 2018. (OPGB). El
Superintendente Nacional de Salud, Luis
Fernando Cruz Araujo, junto con su equipo de
trabajo, adelantará una jornada de atención al
usuario en la ciudad de Tunja, que tendrá dos
frentes de acción: primero, atender las
peticiones, quejas, reclamos y denuncias
formuladas por los usuarios ante su EPS y
segundo, analizar la situación de cartera entre
los actores del sector en el departamento.
Esta jornada de atención al ciudadano, que se
llevará a cabo los días 15 y 16 de marzo, hace
parte de una estrategia que adelanta la
Supersalud, en la que busca acercarse más a
los usuarios. Además, sirve como mecanismo
de diagnóstico de la atención en salud en
diferentes regiones del país.
La jornada de atención se llevará a cabo en el
auditorio Eduardo Caballero Calderón, de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y
contará con la presencia de los representantes
de EPS que actualmente operan en el
departamento para responder de manera
integral y oportuna las solicitudes de los
usuarios.
El director de Aseguramiento, Humberto Norley
Mancera, indicó que el primer día, se van a
realizar unas mesas de Circular 030, con 6 IPS
y el mismo número de EPS, para que se haga
aclaración de cuentas y verificación de
carteras reales, para llevar un control del flujo
de recursos.
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Y para el día viernes, el Superintendente se
reunirá en la mañana con los gerentes de los
hospitales
y
en
paralelo
hará
un
acompañamiento en la jornada de atención a
los usuarios, para solucionar sus inquietudes.
Durante la jornada se ha previsto, para el 15
de marzo, un seminario de capacitación que
abordará temas como estructura de la
Superintendencia;
peticiones,
quejas,
reclamos: trámite y gestión - trámite PQR;
derechos y deberes en salud; y mecanismos
de participación social en salud. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Se convoca al sector cultural de
Boyacá a jornada de trabajo con
MINCULTURA
Los próximos 20, 21 y 22 de marzo se
llevará a cabo el encuentro.
Tunja 14 de marzo de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección
de Fomento regional y la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá realizarán jornada
cultural para el Departamento de Boyacá los
próximos 20, 21 y 22 de marzo de 2018,
dirigida a responsables de cultura, funcionarios
de las entidades territoriales, creadores y
gestores culturales, consejeros de cultura y
ciudadanía interesada.
El objeto de la actividad es fortalecer las
capacidades de la institucionalidad cultural y
de los creadores y gestores culturales de las
entidades
territoriales
en
los
temas
relacionados
con
la
planeación,
la
normatividad, las fuentes de financiación, la
formulación de proyectos y la participación
ciudadana en cultura.
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Para este encuentro se espera:
1. Socializar el uso de los recursos recaudados
del 10% de la Estampilla Procultura
relacionados con la Seguridad social del
creador y gestor cultural, según lo establecido
en:
• El Decreto 2012 del 30 de noviembre del
2017 “Por el cual se adiciona un Capitulo al
Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1833 de 2016, a efectos de reglamentar el
Numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de
1997, y se dictan otras disposiciones”.
• La Resolución Número 3803 del 29 de
diciembre del 2017: “Por la cual se establecen
los requisitos y el procedimiento de
acreditación de la condición de creador y
gestor cultural, para efectos de la asignación
de los beneficios de que trata el Decreto 2012
del 2017”
• El Manual Operativo.
2. Definición de las acciones de veeduría de
los consejeros en el marco de la aplicación del
Decreto 2012 del 2017.
3. Socializar la oferta institucional del Ministerio
de Cultura y las convocatorias vigentes,
especialmente la del Programa Nacional de
Estímulos “Reconocimiento a la Gestión de
municipios
y
departamentos
para
el
fortalecimiento del Sistema Nacional de
Cultura”.
4. Socializar la estrategia de asesoría territorial
de la Dirección de Fomento Regional del
Ministerio de Cultura para el año 2018.
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5. Presentar el balance del sector en el
departamento y ciudad capital a partir del
análisis situacional.
6. Presentar la página web de los espacios de
participación del Sistema Nacional de Cultura a
las instancias y los consejeros de cultura y
verificar el estado de la información de su
entidad territorial.
7. Actualizar información diagnóstica sobre el
sector cultura en el departamento y la ciudad
capital.
8. Entregar información del Kit territorial
relacionado con los Planes de Ordenamiento
Territorial en los temas culturales
9. Presentar la metodología de gestión del
riesgo de desastres adelantada por el
Ministerio de Cultura y entregar el material
correspondiente al responsable de cultura de
la entidad territorial.
10. Hacer seguimiento de los acuerdos
adquiridos por las instancias de cultura durante
la jornada departamental de la vigencia
anterior. Descargue
Programación
Aquí. (Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Guarda páramos llegan de
Ecuador con experiencias para
aplicar en Boyacá
Gobierno de Carlos Amaya lucha por la
conservación de los ecosistemas.
Tunja, 14 de marzo de 2018. (OPGB). Juana
Sofía Castillo y Julián Barbosa, los dos
boyacenses que fueron seleccionados para
representar a Boyacá en un intercambio de
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experiencias, en Ecuador calificaron como
significativo este encuentro que les brindó
herramientas para replicar en los 7 complejos
de páramo que existen en Boyacá por medio
del programa Guarda Páramos Voluntarios de
la Región Administrativa y de Planeación
Especial – RAPE y el apoyo de la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico de la Gobernación de Boyacá.
“En este 2018, Año del Agua y el Ambiente
empoderamos a nuestra comunidad en materia
de la defensa y el cuidado de nuestros
recursos naturales, es por ello, que en
conjunto con la RAPE desde el mes de
diciembre se realizaron jornadas de formación,
en las que se contó con la participación de
unos 45 guarda páramos del departamento y a
través de dos coaching ambientales, Juana y
Julián fueron los elegidos para asumir esta
misión a Ecuador”, dijo Fabio Medrano,
director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
El representante de la Dirección de Medio
Ambiente, aseguró que, con la experiencia
vivida en Ecuador, los dos boyacenses tienen
la tarea de fortalecer la red de complejos.
“Quien no siente el páramo no puede trabajar
por él, fue una de las principales conclusiones
a la que llegamos, en Ecuador, es por ello que
desde cada uno de nuestros complejos el reto
es transmitir lo que vive el páramo y brindar
soluciones desde la educación ambiental como
lo pudimos observar allí. En relación con
Ecuador, Boyacá conserva en mayor número
las zonas de paramo sin dejar de lado que hay
intervención en la parte agraria y eso nos
anima a seguir trabajando en procesos de
reconversión productiva”, explicó Julián
Barbosa, perteneciente al complejo GuantivaLa Rusia.
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Por su parte, Juana Castillo del complejo de
páramo de la Sierra Nevada de El Cocuy,
indicó que el viaje les permitió comparar los
territorios.
“Cabe resaltar que en el vecino país cumple un
rol importante a través del Fondo para la
Protección del Agua – FONAG con las
personas que habitan el páramo, rescatando el
conocimiento ancestral en el territorio y por
otro lado presentan un trabajo que podemos
replicar en educación ambiental enfocados en
la niñez”, mencionó Juana Castillo. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

Indeportes Boyacá comienza
instalación de comités para
Juegos Supérate Intercolegiados
Municipios de las diferentes provincias
como las ciudades tendrán reuniones
informativas.
Tunja, 13 de marzo de 2018 (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá realizará reuniones informativas e
instalará los diferentes comités para estar al
tanto de todo lo concerniente al programa de
Juegos Supérate Intercolegiados para el año
en curso, en cada una de las provincias y
ciudades del departamento.
“Comenzaremos este 14 de marzo, de 9:00 a.
m. a 12:00 m., en el Concejo de Jenesano
para los municipios de la zona Interprovincial I;
de igual manera, en el Palacio de la Cultura
(Estación del Tren) de Chiquinquirá para la
Zona Interprovincial II, el día 16 de marzo de
10:00 a.m. a 12:00 m.; para la zona
Interprovincial III, será el 20 de marzo en Paz
del Río, salón audiovisuales de la I.E. Técnico
Industrial a partir de las 9:00 a. m.; la zona
Interprovincial IV, en Tunja, sala de juntas de
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Indeportes Boyacá, a las 9:00 a. m, el día 16
de marzo; en el salón San Francisco de Sales
del Colegio Salesiano de la ciudad de Duitama,
el día jueves 15 de marzo, de 9:00 a.m. a
12:00 m.; y finalizaremos el 21 de marzo en
Sogamoso, en el auditorio del Megacolegio, a
las 10:00 a. m.”, informó el coordinador técnico
de los Juegos Supérate Intercolegiados de
Boyacá, Iván Camilo Chinome Martínez.
Se debe tener en cuenta que los trámites de
participación de los docentes se deben realizar
directamente con el rector de cada Institución
Educativa. La programación estará dispuesta
en
la
página
Web
del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; y en
las redes sociales oficiales, en Twitter:
@Indeportesboy;
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá;
y
en
Instagram:
indeportesboyaca.
La convocatoria va dirigida para alcaldes,
rectores, gerentes de ente deportivos
municipales, presidentes de Juntas de Acción
Comunal, JAC; entrenadores, licenciados en
educación física, promotores del programa
Supérate y coordinadores del programa de
Asistencia Técnica y Administrativa de los
programas
especiales
de
Indeportes
Boyacá (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

***
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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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