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Balance de atención de
emergencias por lluvias en
Boyacá

Norte, Gutiérrez, Occidente, Sugamuxi,
Lengupá y Tundama han sido las
provincias más afectadas y las más
atendidas.
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Tunja, 16 de mayo de 2018. (OPGB). En esta
temporada de lluvias que ha afectado a varias
provincias del departamento, el Gobierno de
Carlos Amaya ha estado atento y en completa
disposición para atender las diferentes
emergencias que se han presentado
principalmente en las provincias de Norte,
Gutiérrez, Occidente, Sugamuxí, Lengupá y
Tundama.
Con maquinaria de la Gobernación se han
logrado habilitar los tramos viales que se han
afectado por movimiento de masa; se ha
construido pasos provisionales, como el caso
de la vía que comunica La Uvita con San
Mateo, en el sector La Arrinconada, en donde
el cauce del río afectó la estructura del puente,
el cual está siendo rehabilitado con personal
técnico de la Secretaría de Infraestructura y a
su vez se trabajó para construir una variante
que permita el tráfico vehicular para garantizar
la movilidad en este sector. Así mismo, se ha
realizado limpieza en la vía San Mateo-La
Uvita – Boavita - Puente Pinzón- Soatá. Por
otro lado, en Cerinza en la vereda San
Victoriano sobre el río Ánimas, se realizan
trabajos de mitigación, consistentes en
limpieza del cauce, para reducir el riesgo de
desbordamiento.
Así mismo, se ha prestado apoyo para
intervenir
afectaciones
en
Sogamoso,
estabilización de taludes en los municipios de
Paz de Río, Sativanorte y en la vías que
comunican Chitaraque con Togüí, SoatáBoavita, El Espino- El Chapetón, Duitama Charalá, Iza- Cuítiva-Tota, entre otras.
También se ha trasladado maquinaria amarilla
para apoyar labores de reducción de riesgo y
limpieza en ríos o canales en Tunja, Ramiriquí,
Pajarito, Berbeo, y se ha llevado a cabo
limpieza de puente en Maripí y de causes en
sectores limítrofes entre Ramiriquí y Jenesano.
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En el municipio de Chiscas, debido al
deslizamiento sobre el río Cuscaneba que
causó un represamiento, se realizó visita
técnica dando indicaciones y, durante los
próximos días, la administración municipal
tomará decisiones para reubicar a los
habitantes del sector.
En el municipio de Soatá, se apoyó la situación
que se presentó por el desbordamiento de
causes y alteraciones en el sistema de
alcantarillado.
En algunas vías nacionales a cargo del INVÍAS
como Tunja – Villa de Leyva, se emitió un
reporte solicitando atención. Igualmente, en la
vía que conecta a Boyacá con Santander a la
altura de Covarachía.
En la vía departamental Muzo- Quípama se
presentó una pérdida de banca parcial, la cual
fue atendida por la Gobernación, y en
Busbanzá colapsó una cubierta y está en
estudio técnico para poder intervenir la
estructura.
En emergencias como la pérdida de banca en
la vía Capitanejo- El Espino, el Gobernador
envío comisión liderada por el Secretario de
Infraestructura Pública para evaluar daños y
coordinar las acciones con los municipios. En
el municipio de Güicán de La Sierra, en donde
un movimiento de masa alertó a las
autoridades y a los habitantes sobre una
posible avalancha, el mandatario de los
boyacenses dio instrucciones para que desde
el Consejo Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres se prestara apoyo y
acompañamiento técnico que fue determinante
para que se iniciaran los trabajos posteriores a
la emergencia.
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De igual forma se ha prestado apoyo y
asistencia
técnica
a
20
municipios,
encaminados a la atención y prevención de
desastres. (Carolina
MuñozComunicaciones Infraestructura Pública).

En el Bicentenario también
apuestan por el desarrollo local
Sotaquirá y Paipa tendrán un centro para la
evaluación y la comercialización de su
tradicional queso.
Tunja, 16 de mayo de 2018. (OPGB). Desde
hace más de 100 años, el Queso Paipa es
elaborado
por
familias
paipanas
y
sotaquireñas. Este producto es considerado el
mejor queso semimaduro de Colombia, y es el
único con Denominación de Origen, otorgada
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, luego de un proceso que se inició
en el año 2009 y culminó en el 2011.
Significa asimismo, fundamento de la
economía rural, principalmente en aquellos
municipios de las provincias Centro y Tundama
del Territorio Bicentenario, en donde el
gobierno Amaya invierte importantes recursos
a propósito de la conmemoración, con obras
concretas, de los 200 años de la Gesta
Independentista de 1819.
Desarrollo productivo es una de las seis líneas
estratégicas del Contrato Boyacá Bicentenario,
un acuerdo que articula esfuerzos financieros a
largo plazo entre Nación y Departamento, para
enfrentar la desigualdad. Las demás líneas
son: conectividad vial, espacio público y
equipamientos,
biodiversidad
y
agua,
desarrollo humano, e histórico cultural.
Dentro de Desarrollo productivo, ha sido
incluido el proyecto ‘Centro de Promoción,
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Apropiación y Desarrollo del Queso Paipa’,
ejecutado por la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento. “La iniciativa
financiada a través del Sistema General de
Regalías, por $ 2.000 millones, busca
dinamizar la economía local y regional, y el
posicionamiento turístico de un producto
simbólico para Boyacá, reconocido por su
exquisito sabor y calidad”, señala el
gobernador Carlos Amaya Rodríguez.
Además de los $ 2.000 millones, agrega el
asesor para el Bicentenario, Herman Amaya
Téllez, “el Proyecto cuenta con un predio en
proceso de valoración, aportado por el Infiboy,
y con servicios públicos que garantizará la
Alcaldía de Paipa”. Presupuesto adicional está
siendo definido por parte de las alcaldías de
Paipa y Sotaquirá.
El Centro del Queso Paipa permitirá mantener
estándares de calidad, comercializar otros
productos
queseros,
productos
agroindustriales, y productos insignia como el
bocadillo veleño, amasijos, vinos, entre otros.
Finalmente, sus espacios serán: laboratorio de
calidad, laboratorio de evaluación sensorial,
salas de conferencias y de negocios, galería,
administración, restaurante y punto de
venta. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

17 de mayo: Día Mundial de la
Hipertensión
Esta enfermedad es un problema mundial
de salud pública y la primera causa de
ataque cerebrovascular.
Tunja,
16
de
mayo
de
(OPGB). “Conozca sus cifras de

2018.
presión

arterial" sigue siendo el lema del 'Día Mundial
de la Hipertensión', que desde el 2013 y hasta
el 2018 ha sido concertado por la Liga Mundial
de Hipertensión y la Sociedad Internacional de
Hipertensión, con el propósito de incrementar
la conciencia ciudadana en todas las
poblaciones del mundo alrededor de este
tema, y de que cada persona adulta conozca
los valores de sus cifras de presión arterial y
sepa concluir si dichos valores se encuentran
en el rango normal o si por el contrario, están
elevados.
La Hipertensión Arterial es la condición o
estado en el cual, la persona presenta la
presión arterial sistémica persistentemente
elevada; esto es, con base en múltiples
mediciones, cuando la presión arterial sistólica
persiste en valores iguales o superiores a 140
mm Hg y la presión arterial diastólica se
mantiene en valores iguales o superiores a los
90 mm Hg3.
De acuerdo con el estudio de carga global de
enfermedad, se estima que 10,3 millones de
muertes en el mundo, en el año 2013, fueron
consecuencia directa de la hipertensión. Ésta
es la primera causa de enfermedad en los
países desarrollados; la segunda causa de
enfermedad, después del tabaquismo, en los
países en desarrollo; la primera causa de
ataque
cerebrovascular
e
insuficiencia
cardiaca; y la segunda causa de síndrome
coronario agudo.
Cuatro de cada diez adultos en el mundo,
padece hipertensión arterial, esta proporción
aumenta con la edad: mientras en el grupo
etéreo de 20 a 40 años se puede hallar
hipertensión arterial en el 10% de ellos, de los
50 a 60 años esta proporción se incrementa al
50%. Una de cada 5 personas tiene
prehipertensión. A pesar de la eficacia de los
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medicamentos disponibles para su tratamiento
y del bajo costo para controlarla, existen bajas
tasas de tratamiento y control de la
enfermedad en pacientes diagnosticados.
Los departamentos con las mayores tasas de
mortalidad ajustada por edad para hipertensión
arterial son: Boyacá, Casanare, Meta, San
Andrés y Vichada, cuyas tasas de mortalidad
por HTA se encuentran entre 19,15 por
100.000 (caso Vichada) y 21,35 por 100.000
(caso Boyacá).
Según la referente de la Dimensión de Vida
Saludable y Condiciones No Transmisibles,
Martha Veira, el Ministerio de Salud y
Protección
Social
y
la
Organización
Panamericana de la Salud, avanzan en el
proceso de implementación y despliegue a
nivel nacional de las Rutas Integrales de
Atención (RIAS) para la prevención, control y
tratamiento de la Hipertensión Arterial, a través
de la estrategia “Toma el Control” –Programa
de Gestión de riesgo cardiovascular, con
énfasis en el control de la hipertensión arterial,
donde Boyacá es departamento piloto, con los
centros de entrenamiento de las ESE Salud
Sogamoso, Salud Tundama y la Unidad de
Salud Nobsa.
“Este proyecto de estandarización del
tratamiento de la hipertensión arterial tiene
como fin captar el mayor número de pacientes
hipertensos y garantizar el control de las cifras
de tensión arterial con los pacientes inscritos
en los programas, y es un compromiso que
hemos liderado desde la Secretaría de Salud”,
indicó Veira.
Añadió que para prevenir esta enfermedad es
necesario seguir estas recomendaciones:
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Tener una dieta balanceada y saludable,
disminuyendo la ingesta de sal, de azúcar y de
grasas. Moderar la ingesta de alcohol. Reducir
a cero la exposición y consumo de productos
derivados del tabaco. Realizar actividad física
por 30 minutos diarios y mantener peso
adecuado.
La hipertensión arterial no solo se puede
prevenir, sino que se puede tratar de manera
apropiada y a bajo costo, por ello, los hábitos y
estilos de vida saludables ayudan a combatir
esta enfermedad, no solo en la prevención de
su ocurrencia, sino como coadyuvante en el
éxito del tratamiento. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Campaña de sensibilización en
defensa de las abejas
19 y 20 de mayo en Unicentro de Tunja
Tunja, 16 de mayo de 2018. (OPGB). La
secretaria de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Sonia Natalia Vásquez Díaz dijo
que se adelantará esta iniciativaen pro de
estos insectos
Significó que es propósito alertar a la población
de la importancia de la abeja y solicitar apoyo
para el estudio y las acciones dirigidas a
combatir las causas de la desaparición de las
abejas.
Dijo, que se trabaja conjuntamente con el
Comité Regional de la Cadena Productiva de
las Abejas y la Apicultura de Boyacá, se tiene
un programa durante estos dos días para que
participen niños, jóvenes y adultos y conozcan
de cerca las bondades de las abejas y sus
productos
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Boyacá ocupa los primeros lugares en
la producción de polen, además, los
productores presenta una excelente miel y
productos afines.
Reiteró la invitación a la comunidad en
general para
que
participen
de
las
conferencias de expertos en este tema a nivel
nacional y departamental, además de degustar
de productos. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

Con trabajo de calidad es posible
celebrar el Día del Maestro
En una mesa de expertos se analizó en qué
está y para dónde va la educación en
Boyacá.
Paipa, 16 de mayo de 2018. (OPGB). Durante
dos días se reunieron los integrantes de la
Subdirección de Calidad de la Secretaría de
Educación, en el marco de la celebración del
Día del Maestro, para analizar cómo se
encuentra la entidad y los avances en temas
como el Día E de la Excelencia Educativa,
Pruebas Saber, planes de mejoramiento por
área y definición de acuerdos por la
excelencia.
En estas jornadas realizadas en la hacienda El
Salitre de Paipa, también se avanzó en el
fortalecimiento de los Proyectos Educativos
Institucionales,
la
restructuración
del
componente pedagógico, la propuesta de
socialización del uso de herramienta curricular.
Para el subdirector de Calidad Educativa,
Carlos Julio Castillo Duarte, el equipo de
calidad está absolutamente comprometido con
el gran reto que tiene en Departamento de
mejorar sustancialmente la calidad educativa,
entendida como el servicio y el mejoramiento
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de los contenidos, que tenemos que llevar a
las instituciones educativas, para mejorar la
calidad de vida de las personas, que ingresan
a las instituciones educativas, mediante una
educación significativa.
Castillo Duarte agregó, que la totalidad de las
personas que hacen parte del equipo de la
Subdirección de Calidad tienen un perfil
profesional de altura y un gran compromiso y
la voluntad de apoyar de fondo a las
instituciones a las que por alguna razón no han
logrado posicionarse en calidad y están
señaladas con bajos resultados y además,
apoyar significativamente a las que han dado
ese gran paso de ingresar a Jornada Única.
En relación con la jornada, la supervisora de
Educación de Boyacá, Rosario Najar,
manifestó que espacios como estos ayudan a
tomar una nueva fuerza para continuar con el
mejoramiento continuo de la actividad
educativa y revisar el impacto que ha tenido el
quehacer de directivos, docentes y los
estudiantes en el progreso del sector.
Los expertos concluyeron en afirmar que
definitivamente lo más importante son los
estudiantes porque son el número uno y razón
de ser de su trabajo. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá es para Vivirla con 'sed de
triunfo' para tres últimas etapas
de la Vuelta de la Juventud
Julián Molano se mantiene como el mejor
del equipo metido en el Top 10 de la
competencia.
El Alvar, Huila, 16 de mayo de 2018.
(OPGB). Los pedalistas del equipo Boyacá Es
para Vivirla, afrontaron sin mayor novedad la
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tercera etapa de la Vuelta de la Juventud, que
se disputó con una Contrarreloj Individual de
19 kilómetros entre Garzón y El Agrado, donde
Julián Molano fue el mejor de la escuadra y
logró mantenerse en el Top 10 de la general, a
1 minuto y 55 segundos del líder Alejandro
Osorio (Avinal GW), quien acumula un tiempo
de 7 horas, 24 minutos y 50 segundos.
"Hoy fue un día para los ciclistas que están en
la disputa del título, Julián y Rafael hicieron
una gran presentación y tenemos un top 10
para el equipo en la general; desde ya
pensamos en la etapa de mañana que
esperamos conseguirla y dar una alegría más
para Boyacá”, expresó el técnico boyacense
Fernando Lopéz.
Después de un día decisivo en las
aspiraciones por el título donde los
boyacenses fueron protagonistas con Rafael
Pineda, que participa por primera vez en esta
categoría, haciendo un buen tiempo que a falta
de 20 corredores lo tenía dentro del top 10 de
la fracción; mientras que los demás pedalistas
no perdieron más de un minuto con el
vencedor lo que los perfila para la etapa reina,
el último día, donde se decidirá el nuevo
campeón de la Vuelta.
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Empleados y empleadores recibieron
asesoría para modificar condiciones de
trabajo y velar por su seguridad laboral.
Tunja, 16 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá organizó una
jornada de trabajo en el municipio de Soatá,
para impulsar la estrategia Ciudades, Entornos
y Ruralidades Saludables (CERS), desde el
entorno laboral, visitando a los trabajadores
formales e informales, con el fin de identificar
peligros y amenazas.
La referente del programa Salud y Ámbito
laboral de la Sectorial, Judy Ibañez Rodríguez,
aseguró que en cada uno de los
establecimientos se asesoró y orientó, tanto a
empleados como empleadores, para que
modifiquen sus condiciones de trabajo y velen
por su seguridad laboral.
“Desde la Secretaría de Salud se está
trabajando con los dos entornos laborales,
formal e informal, ya que se ha encontrado que
los dos entornos carecen de acompañamiento
y asistencia técnica, además no son visibles
aquellos mecanismos que sirven para
modificar las condiciones laborales de los
trabajadores”, manifestó la referente.

Mañana, en la cuarta etapa, que saldrá de
Altamira e irá hasta Neiva sobre 143 kilómetros
en terreno llano, especial para los velocistas, la
escuadra boyacense trabajará para lograr su
segunda victoria con Julián Molano (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Agregó que con el Ministerio de Trabajo,
Corpoboyacá, Alcaldía de Soatá, el Hospital y
otros gremios, se establecieron acuerdos
intersectoriales que mejoren las condiciones
de salud de los trabajadores, en promoción de
salud y estilos de vida saludables, en aras de
fortalecer las tareas de asistencia técnica de
acuerdo con las necesidades de la población.

Estrategia CERS desde el entorno
laboral llegó a Soatá

“La
estrategia
Ciudades,
Entornos
y
Ruralidades Saludables (CERS), se ha venido
implementando en Soatá, Paipa y Tópaga,
como municipios piloto, con el único fin de

Número: Boletín 086

Fecha: 16 de mayo de 2018

transformar de forma positiva los entornos de
las comunidades, entendiendo que éstos son
los lugares donde se desarrollan las personas
desde la primera infancia y el transcurso de la
vida, por ello la importancia de mejorar los
entornos laborales”, aseguró Ibañez.
La Secretaría de Salud se ha preocupado por
capacitar a los entornos laborales, formales e
informales, modificando las condiciones de
vida de los trabajadores, invitándolos a
disminuir el consumo de alcohol y
concientizándolos de los beneficios de adquirir
una dieta saludable. (Fin/Ana María Londoño
– Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud-OPGB).

Indeportes en alianza con el
Comité Olímpico Colombiano
avanzan en la formación de
líderes
Comenzó
en
Administración,
Deportiva.

Tunja
el
Legislación

Curso
de
y Gestión

Tunja, 16 de mayo de 2018. (OPGB). En el
auditorio
Clímaco
Hernández,
de
la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, se dan cita expertos para
impartir sus conocimientos a directivos y
líderes que se atrevieron a tomar esta
magnífica oportunidad de formarse con los
mejores.
"Hoy dimos inicio a este curso, lo que nos
permite actualizar y cumplirle a todos nuestros
líderes deportivos en todo lo relacionado con la
Administración,
Legislación
y
Gestión
Deportiva dentro del Sistema Nacional del
Deporte, para que puedan avanzar y ser
mejores profesionales", comentó el director de

Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes
Boyacá, Óscar Augusto Suárez Gil.
Las jornadas de trabajo se extenderán hasta el
próximo sábado 19 de mayo, en las que se
incluyen temáticas como Valores Olímpicos,
Formulación y Gestión de Proyectos, Ciclo
Olímpico, Organización de Eventos y Derecho
Deportivo, Mercadeo, entre otras.
Este es apenas un abrebocas de lo que se ha
gestionado desde el Instituto con el Comité
Olímpico Colombiano, COC, que para el mes
de septiembre viene con el VIII Congreso
Internacional de Ciencias Aplicadas, que
tendrá como sede la Universidad Santo
Tomás.
Al igual que se hizo para este curso, se estará
informando previamente sobre el proceso de
inscripciones y demás para formar parte de
estas oportunidades que buscan beneficiar el
deporte boyacense.
Se extiende la cordial invitación de estar
pendientes de la página Web del Instituto:
www.indeportesboyaca.gov.co; así como de
las redes sociales oficiales, en Twitter:
@Indeportesboy;
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá;
e
Instagram:
indeportesboyaca. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Secretaría de Participación y
Democracia capacitará a
comunales de Quípama y Muzo
Una de las prioridades de la sectorial es la
creación de las juntas de acción comunal,
razón por la cual iniciará visita a los
municipios.
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Tunja, 16 de mayo de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá en cumplimiento del Plan
de Desarrollo ‘Creemos en Boyacá, Tierra de
Paz y Libertad’, invita a los afiliados, directivos
y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal
de los municipios de Quípama y Muzo, el
próximo viernes 18 de mayo, a la Capacitación
de Comunales.
En Quípama, la jornada se realizará en el
auditorio Gilberto Molina desde las 8:30 a.m., y
en Muzo, en La Casona a partir de las 2:00
p.m.
“La Secretaría de Participación y Democracia
estará
presente
con
funcionarios
y
profesionales que asesorarán y resolverán
dudas e inquietudes relacionadas con
legislación comunal, formalización, trámites y
registro de libros de las Juntas de Acción
Comunal de estos municipios, para así prestar
un servicio que permita atender las
necesidades de las comunidades de una forma
descentralizada”,
afirmó
José
Gilberto
Cárdenas, secretario de Participación y
Democracia. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Comunidades educativas de
Boyacá comprometidas con el Día
E
En diferentes municipios del Departamento
se cumplió con la tarea de saber cómo
avanzan sus procesos y resultados.
Paipa, 16 de mayo de 2018. (OPGB). Una
gran movilización se evidenció en el
Departamento de Boyacá, en cumplimiento del
Día E de la Excelencia Educativa, este 16 de
mayo, con la cual se avanzó en el
conocimiento el estado en que se encuentran
los establecimientos educativos en relación
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con el compromiso de la mejora continua,
oferta educativa de calidad y ambientes de
aprendizaje saludables.
“La Secretaría de Educación de Boyacá,
atendiendo los lineamientos trazados por el
Ministerio de Educación Nacional, invitó a toda
la comunidad educativa, en cabeza de los
rectoras a aprovechar nuevamente este
escenario de reflexión”, explicó la directora de
Núcleo Educativo de la Secretaría de
Educación de Boyacá, Yenny Astrid Borda
Soler.
Informó, además, que se retomaron los
Acuerdos por la Excelencia de los años
anteriores y analizaron los resultados y
avances del Índice Sintético de Calidad
Educativa –ISCE- logrados en el cuatrienio, así
como, los resultados internos de evaluación de
acuerdo con el Sistema Institucional de
Evaluación Escolar -SIEE-.
De igual forma, se identificaron los procesos y
acciones que la comunidad educativa del
Establecimiento Educativo -EE- ha diseñado e
implementado para el fortalecimiento de los
aprendizajes de todos los estudiantes, con el
fin de aportar a la consolidación de la obra
pedagógica.
Asimismo, se propusieron acciones para el
fortalecimiento
de
las
dimensiones
pedagógica, curricular y académica del -EE-,
que invitan a la reflexión permanente y al
seguimiento constante.
Además, se analizaron acciones para
participar en la construcción del Acuerdo por la
Excelencia 2018, que permite fortalecer los
procesos internos del -EE- y dar sostenibilidad
a la cultura del mejoramiento continuo.
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De la misma manera, en diferentes
instituciones educativas se conformaron
equipos de gestión que lideraron el taller clave
para el Día E. donde se reunirán los directivos
docentes, el equipo líder y la comunidad
educativa para desarrollar el taller diseñado
previamente, del cual se obtuvo como producto
el Acuerdo por la Excelencia 2018, en el que
se establecieron estrategias de mejoramiento
que permitan constituir la obra pedagógica de
la -IE-.
Finalmente se conoció que la comunidad
educativa realizará el seguimiento a las
acciones establecidas en el Acuerdo por la
Excelencia. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Gobernación dirigió Primer
Encuentro Regional de
Emprendimiento en Boyacá
Más de 150 personas
invitación de la Red
emprendedores.

aceptaron la
Itinerante de

Tunja,
16
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Gobierno de Boyacá, con la
coordinación de la Secretaría de Productividad,
Tic y Gestión del Conocimiento, realizó el
Primer Encuentro Regional de Emprendimiento
del departamento de la Red Regional.
Con el trabajo conjunto y articulado de 26
entidades
que
trabajan
temas
de
emprendimiento en la Región, se adelantó ayer
el encuentro de emprendedores en las
instalaciones de la Universidad Nacional
Abierta y distancia (UNAD) de la ciudad de
Tunja. El evento reunió a gestores de
emprendimiento, emprendedores y demás
interesados.

Las entidades que hacen parte de la Red
Itinerante de Emprendimiento, ofertaron sus
servicios. Desde la Gobernación de Boyacá, se
articula este proceso para apoyar con temas
de asesoría, acompañamiento, socialización,
divulgación de los planes e ideas de negocio
de los emprendedores.
La Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría
de
Productividad,
Fomento
Agropecuario, Cultura y la Dirección de
Juventudes, lideran y orientan temas de
emprendimiento, incluyendo la academia en
este tipo de procesos, también se unen las 5
universidades presentes en Boyacá, Actívate,
Sena y el Fondo Regional de Garantías.
“Queremos mejorar la cultura en torno a temas
de emprendimiento y cumpliendo con la ley
1014 de 2016, que dice que trabajemos como
departamento en una articulación alrededor del
emprendimiento, para que el departamento
surja”, precisó Sergio Armando Tolosa
Acevedo, secretario de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento, durante el evento.
Margarita María Miguez, coordinadora del
programa de emprendimiento de la Secretaría
de Productividad, dijo “que el objetivo es
asesorar procesos de emprendimiento en
cualquier etapa que este la idea de negocio, es
un espacio dispuesto para llevar la
institucionalidad
a
los
emprendedores,
ofreciendo
información,
conferencias,
conversatorios y una interacción con la que los
emprendedores tengan herramientas para
llevar
a
cabo
sus
proyectos
de
emprendimiento.”
Por su parte, Luz Martha Vargas de Infante,
rectora
de
la
UNAD,
expresó: “está
demostrado que con empeño y disposición
todos como departamento podemos avanzar,
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resaltó la importancia de la academia, el
resultado del conocimiento continuo que
genera una satisfacción en cada proceso que
se expone en este primer encuentro regional.”
Sergio Armando Tolosa Acevedo concluyó
que todas las oportunidades, dan posibilidad
de pensar en unidades de negocio en Boyacá,
hay mucho por hacer. Desde la Gobernación
de Boyacá se tiene el compromiso y la
intención de apoyar e impulsar estas ideas de
negocio. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB - Prensa Secretaría de
Productividad-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
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

