Número: Boletín 182

Fecha: 8 de octubre de 2018

Contenido:















Primera Dama Daniela Assís, emprende
campaña ‘Somos San Eduardo’
Realizarán carrera 5K y 10K en pro de los
policías con discapacidad
En la I.E José Cayetano Vásquez de Ciénega
se realizará Panel de Experiencias Exitosas
Cubará tendrá política pública en diversidad
cultural
En Santa Rosa de Viterbo realizarán Feria del
Producto Elaborado con Material Reciclado
61 municipios de Boyacá han confirmado su
participación en el séptimo Simulacro
Nacional de Respuesta a Emergencias
Finalizó diplomado sobre Formación Política y
Liderazgo para Mujeres en Moniquirá
Más de 15 mil personas disfrutaron del Bazar
de la Confianza en Duitama
'Boyacá es para Vivirla' listo para la Vuelta a
Colombia Femenina
La provincia norte vivirá las emociones de la
Copa BRC la próxima semana
Gobierno de Boyacá fortalece la
empleabilidad en el departamento
Dayana ‘Diamante’ Cordero, campeona
mundial, ahora forma parte de la Liga de
Boxeo de Boyacá
Gobierno departamental da a conocer
seleccionados de Boyacá Emprende
Gerente de Indeportes Boyacá elevó petición
al director de Coldeportes

Primera Dama Daniela Assís,
emprende campaña ‘Somos San
Eduardo’

Los días 9, 10 y 11 de octubre, en la
Gobernación de Boyacá, se estarán
recibiendo donaciones destinadas a las
familias afectadas.
Tunja, 8 de octubre de 2018. (OPGB).
Alimentos no perecederos, ropa en buen
estado, agua embotellada, útiles de aseo
personal, colchonetas o cobijas son los
elementos que se estarán recibiendo en la
Gobernación de Boyacá los días 9, 10 y 11 de
octubre en solidaridad con las 60 familias
campesinas de San Eduardo afectadas por el
movimiento masivo de tierra que obligó a su
reubicación.
La campaña, denominada ‘Somos San
Eduardo’, está liderada por la primera dama
del departamento, Daniela Assís, y busca
ayudar a estas familias a través de la
solidaridad que caracteriza a los boyacenses
en este tipo de situaciones.
"Las ayudas se están recibiendo en la
Secretaría de Desarrollo Humano o en la
plazoleta del Escudo del Palacio de la Torre",
según precisó la titular de dicha dependencia,
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Adriana Camacho, encargada de apoyar la
iniciativa de la Primera Dama.
Agregó "que se ha dispuesto lo necesario para
que las alcaldías de los demás municipios del
departamento o personas de buen corazón
ayudemos a nuestros hermanos de San
Eduardo, que están necesitado de nuestra
ayuda para salir adelante de tan difícil
situación".
Esta campaña hace parte de la presencia
constante que el Gobierno de Boyacá hace en
la zona, y que contempla estudios de geología
para determinar con exactitud el origen de la
falla; así como la entrega de un primer paquete
de ayudas humanitarias de emergencia
gestionados ante la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y acciones de
salud pública por parte de la Secretaría de
Salud. También los trabajos, en conjunto con
la EBSA, para solucionar las afectaciones de
energía eléctrica sufridas, y una serie de
proyectos que fueron anunciados y que ya
hacen curso con el fin de mitigar los daños y
ayudar a los ciudadanos afectados.
Hay que recordar que este fenómeno natural
inició el 20 de septiembre pasado, y que el 3
de octubre, en sesión extraordinaria conjunta
de consejos Departamental y Municipal de
Gestión del Riesgo llevada a cabo en el
municipio y presidido por el gobernador Carlos
Amaya, se descartó que el casco urbano se
vea afectado. Sin embargo, se dejó en claro
que, de llegar a suceder un evento
extraordinario, todas las entidades están
preparadas para atenderlo de manera
inmediata. (Fin /OPGB).
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Realizarán carrera 5K y 10K en pro
de los policías con discapacidad
A los servidores de la Gobernación se les
concederá media jornada.
Tunja, 8 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría General y la Dirección de Talento
Humano de la Gobernación de Boyacá invitan
a participar en la carrera 5K y 10K en pro de
los policías en condición de discapacidad de
Boyacá, que organiza la Oficina de Bienestar
Social de la Policía Nacional
La actividad se realizará este 21 de octubre a
partir de las 8:00 de la mañana y tendrá como
punto de encuentro la Remonta del Comando
del Departamento donde los interesados
podrán inscribirse con un aporte de $55.000
que incluye un kit compuesto de camiseta,
refrigerio, medallería e hidratación.
Los interesados podrán comunicarse con el
subintendente,
Edwin
Alexander
Nope
Martínez al celular 3204747743.
Los servidores públicos de la Gobernación de
Boyacá, que participen en esta actividad se les
concederá media jornada laboral acordada con
los jefes inmediatos.
(Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

En la I.E José Cayetano Vásquez
de Ciénega se realizará Panel de
Experiencias Exitosas
En el marco del V Festival de la Piedra y la
Labranza y el Bicentenario del municipio.
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Tunja, 8 de octubre de 2018. (OPGB). Con
un panel en el que se contarán las
experiencias
exitosas
de
personajes
sobresalientes de Ciénega iniciará la amplia
programación del Quinto Festival de la Piedra
y la Labranza en Ciénega, este 12 de octubre,
durante la celebración de los 200 años de
fundación del municipio.
“Una Visión de Progreso para la Comunidad”
se ha denominado este ejercicio intelectual
que tendrá lugar en el aula múltiple la
Institución Educativa, José Cayetano Vásquez,
en donde se llevará a cabo la presentación del
libro Ciénega 200 años de Historia, Cultura y
Tradición.
Serán 3 días de la festividad donde se tiene
previsto el desfile de las autoridades locales y
la comunidad en general por las principales
calles del municipio y el desfile de faroles y la
serenata al municipio en el parque principal.
Para el sábado 13 de octubre se realizará el
Ciclopaseo Ruta del Bicentenario por las
veredas
del
municipio,
el
Festival
Gastronómico y la presentación de actos
culturales por parte de las escuelas de
formación del municipio y la comunidad
educativa, el concurso de elaboración de
cimentos, arrastre de yunta de bueyes y
enchape en piedra, elaboración de juncos y
lazos, esquile de ovejas y muestra de
hilanderas y culminará con la verbena popular.
El domingo 13 finalizará la celebración con el
desfile del Boyacensismo a cargo de
comunidad educativa y diferentes entidades
del municipio, presentación cultural y romerías
en el parque principal, Festival Gastronómico,
Entrega de la escultura alusiva a la
conmemoración
del
Bicentenario,
Misa
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Campal, Gran Parada militar y Desfile de
Silletas y la verbena popular. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Cubará tendrá política pública en
diversidad cultural
Cultura y Turismo visitó el municipio para
establecer necesidades y fortalezas del
sector turístico para su construcción.
Tunja, 8 de octubre de 2018. (2018). Cubará
fue el escenario en el que se desarrolló la
mesa de asistencia técnica liderada por la
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
María Inés Álvarez Burgos, con el propósito de
establecer las necesidades y fortalezas del
sector turístico y cultural de este municipio, y la
construcción de la Política Pública en
Diversidad Cultural.
La mesa contó con la participación de Bladimir
Patiño, secretario de Gobierno, Yesid Parada,
secretario de Desarrollo Rural, Carlos
Lizarazo,
secretario
de
Planeación,
representantes del sector turístico, gestores
culturales, los coordinadores de la biblioteca,
danza y música del municipio.
Durante la reunión se revisaron entre otros
temas la política pública de cultura, el consejo
municipal de cultura, la conservación del
patrimonio de las comunidades indígenas,
salas de lectura en el resguardo, juegos
indígenas, puntos de información turística en el
territorio U`wa, y el encuentro departamental
de bibliotecarios.
También se realizó una visita al resguardo de
la nación U´wa, donde se inició el camino para
la construcción de la Política Publica en
Diversidad Cultural, siguiendo los principios
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constitucionales para proteger y fomentar la
cultura en todas sus manifestaciones.
Durante la vista, la Secretaria de Cultura y
Turismo participó como jurado en la
celebración del Día del Boyacensismo, que
contó con la representación de las 13
provincias del Departamento, con gastronomía,
danzas, artesanías y muestras culturales.
“Visitar Cubará nos permite tener una visión
más amplia y acertada acerca de las
necesidades de la comunidad U´wa para la
construcción de nuestra Política Pública de
Cultura;
además
es
una
experiencia
enriquecedora en la que logramos acuerdos y
compromisos para apoyar este hermoso
municipio en temas culturales y turísticos”
sostiene Álvarez. (Fin / Mery Janneth Cely
Lizarazo- Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo - OPGB).

En Santa Rosa de Viterbo
realizarán Feria del Producto
Elaborado con Material Reciclado
I.E. Carlos Arturo Torres Peña adelantará
este certamen en desarrollo del Año del
Agua y el Ambiente
Tunja, 8 de octubre de 2018. (OPGB). Para
promover prácticas de cuidado y preservación
del medio ambiente mediante la elaboración de
productos artesanales decorativos y de uso
doméstico a partir de materiales reciclados,
demostrando la creatividad de los niños y
jóvenes de la región, la I.E. Carlos Arturo
Torres peña de Santa Rosa de Viterbo
realizará la Primera Feria del Producto
Elaborado con Material Reciclado este 19 de
octubre.

Fecha: 8 de octubre de 2018

De acuerdo con los directivos de la institución
se pretende demostrar que este tipo de
proyectos pueden generar empresa y
convertirse en fuente de bienestar para la
familia y la comunidad en general.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16
de octubre y los interesados en participar
pueden comunicarse con a los celulares
3125135482- 3228433071-3158027430 o al
correo
electrónico lorenamanrique34@gmail.com
Para confirmar la asistencia se deben reportar
los siguientes datos: Nombre de la Institución,
nombre y documento de identidad de cada
participante y Categoría a la cual pertenece.
Se conoció que los participantespor estand: 1
docente y máximo 5 estudiantes expositores,
instituciones o participantes particulares, 2
personas por stand y el jurado calificador está
compuesto por Corpoboyacá, SENA y
EMPOVITERBO.
Puntajes
La presentación tanto del producto como del
estand serán valorados con un puntaje del
100% teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
Categorías de Participación:
Categoría 1. Básica Primaria
Categoría 2. Básica Secundaria
Categoría 3. Educación Media
Categoría 4.
particulares.
Producto

Instituciones

o

participantes
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1. Impacto Ambiental 20%, 2. Innovación 20%,
3. Funcional y/o decorativo 20%, 4. Creatividad
20%,5. Terminación del producto 20%
Estand
1. Creatividad 40%, 2. Cartelera 30%, 3.
Organización 30%
Premios y distinciones
Estand
1ro y 2do. Puesto
Productos
1ro. puesto de cada categoría, 2do. puesto de
cada categoría
Desarrollo de la Feria
7 a.m. Organización de stand.
8 a.m. Acto protocolario.
8:30 a.m. Desfile de trajes elaborados en
material reciclado.
10:00 a.m. Conferencias
11:00 a.m. Visita de jurados a los Stand.
1:00 pm. Premiación
2:00 pm. Marcha final. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).
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Tunja, 8 de Octubre de 2018. (OPGB). El
Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá (CDGRD)
informa que hasta la fecha se encuentran
inscritos 61 municipios del departamento para
participar en el séptimo Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias, que se desarrollará
en todo el país el miércoles 24 de octubre.
Los municipios inscritos hasta la fecha son:
Guateque, Garagoa, Tipacoque, Muzo, Santa
María, Ventaquemada, Boavita, Gachantivá,
San Luis de Gaceno, Macanal, Chita, Mongui,
Chitaraque, Guayatá, Tibasosa, Tópaga,
Pachavita, Miraflores, Boyacá, Saboyá,
Mongua, Sogamoso, Ramiriquí, Togüí, El
Espino, Ciénega, Pauna, Zetaquira, Viracachá,
Paz de Río, Socotá, Tota, Labranzagrande,
Nobsa, Chiscas, Tibaná, Úmbita, Cucaita,
Jericó, Betéitiva, Ráquira, Busbanzá, Tutazá,
Chivor,
Moniquirá, Tununguá, Samacá,
Campohermoso, Cubará, Oicatá, Iza, San
Eduardo,
Sutatenza,
Jenesano,
Coper,
Cerinza, Sora, Covarachía, Chinavita, Villa de
Leyva, La Uvita y Aquitania.
El Ingeniero Germán Bermúdez Coordinador
del CDGRD de Boyacá invita a los demás
alcaldes del departamento a que participen de
este ejercicio fundamental para conocer la
respuesta ante las emergencias que se
puedan presentar en cada una de las
localidades que conforman nuestro territorio.

61 municipios de Boyacá han
confirmado su participación en el
séptimo Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias

“Vamos a estar como departamento, vamos a
hacer el monitoreo de los 123 municipios. Por
favor alcaldes, quienes hacen falta para la
inscripción háganlo en la página, inscriban sus
entidades e instituciones y hagamos el
ejercicio” dijo Bermúdez.

Gestión del Riesgo departamental invita a
los municipios faltantes a participar de este
ejercicio.

Las empresas, entidades, e instituciones,
pueden participar del simulacro inscribiéndose
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en la Alcaldía de cada municipio, y los
municipios deberán realizar la inscripción a
través
de
la
página portal.gestiondelriesgo.gov.co. (Fin
/Carlos Ballesteros- Prensa CDGRD -OPGB
).

Finalizó diplomado sobre
Formación Política y Liderazgo
para Mujeres en Moniquirá
Cerca de 80 participantes recibieron las
certificaciones por haber cumplido los
requisitos del proceso formativo.
Moniquirá, octubre 6 de 2018. Cerca de 80
participantes recibieron sus certificaciones de
haber terminado exitosamente el diplomado en
formación política y liderazgo para Mujeres,
que se cumplió en la 'ciudad dulce de
Colombia', durante 10 sesiones y 80 horas de
clase.
El acto presidido por la secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación,
Adriana del Pilar Camacho León y la
Coordinadora Local de la Esap, Johana
Castilla y que contó con la activa presencia de
la destacada docente y periodista María
Clemencia Torres, terminó en medio de un
cerrado aplauso y palabras de agradecimiento
a la organización.
Las
lideresas
comunitarias,
docentes,
funcionarias
públicas,
empresarias,
comerciantes, entre otros sectores femeninos
de la región limítrofe de Boyacá y Santander,
agradecieron generosamente el espacio
académico que les permitió potenciar sus
capacidades intelectuales, organizativas y de
emprendimiento.
El Diplomado arrojó resultados inmediatos
como el mejoramiento de relaciones familiares,

Fecha: 8 de octubre de 2018

la presentación de proyectos productivos,
iniciativas de negocios y aprovechamiento de
espacios participativos.
El proceso pedagógico hace parte de la
alianza del gobierno de Carlos Amaya, a través
de la Secretaría de Desarrollo Humano y la
Escuela Superior de Administración Pública Regional Boyacá Casanare, de cual ya hacen
parte más de 2500 mujeres que están
contribuyendo a transformar positivamente sus
familias, municipios, Boyacá y Colombia.
(Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano - OPGB).

Más de 15 mil personas
disfrutaron del Bazar de la
Confianza en Duitama
En exitosa jornada se promocionaron
productos que caracterizan cada una de las
13 provincias de Boyacá.
Tunja,
8
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Exitosa resultó la jornada del Bazar
de la Confianza realizada en Duitama, en
donde se promocionaron los productos que
caracterizan cada una de las 13 provincias de
Boyacá, y se promovió la unión, familiaridad y
solidaridad, apoyado por la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá.
La directora zonal de Confiar Cooperativa
Financiera, Elizabeth Sanabria, agradece al
Gobernador de Boyacá por apoyar estos
espacios que fortalecen el emprendimiento y la
cooperación: “Gracias al ingeniero Amaya por
hacerse presente en este gran evento porque
sabemos que él está comprometido con la
región y con nuestro Boyacá; este tipo de
eventos nos demuestra que sí podemos hacer
transformación de vidas”, dijo.
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En el stand de la Gobernación de Boyacá
participaron
operadores
de
turismo
comunitario, como es el caso de Convite
Travel, de las provincias Norte y Gutiérrez.
“La red de los 10 municipios de Convite
Provincial trajimos productos artesanales
elaborados en lana, fique y paja, además en
gastronomía, nuestra mogolla campesina y los
tradicionales besitos de miel”, expresó Olga
Goyeneche, representante de la comunidad.
El Valle de Tenza se hizo presente con
esmeraldas, cestería, joyas, colaciones, café y
el chicharrón de cuajada. La provincia
Sugamuxi también mostró sus atractivos
turísticos, tal como narra Fabián Alfonso
Vásquez, de Tibatours: “Esta es una gran
ventana para mostrar el potencial tan grande
que tiene nuestra provincia, así que estamos
promocionando Iza, Monguí, Aquitania,
Tibasosa, Nobsa, Firavitoba y toda la riqueza
que tenemos”.
La provincia Lengupá tuvo su representación
con el Cacique Guanatá Café de Zetaquira,
Chocolates de Miraflores y artesanías;
Tundama fue representado por Travilla, un
operador turístico de Santa Rosa de Viterbo
que ofrece paquetes con hospedaje rural,
gastronomía
típica,
recorridos
guiados,
ecoturismo y turismo histórico.
“Para el Gobierno Departamental es un gran
logro participar en el Bazar de la Confianza,
puesto que más de 15 mil personas conocieron
de primera mano los servicios culturales y
turístico que ofrecen nuestros municipios,
gracias al trabajo y apoyo que hemos brindado
desde la Secretaría de Cultura y Turismo;
considero que la jornada fue exitosa en todos
los aspectos”, concluyó Antonio Leguizamo,
director de Turismo de Boyacá. (Fin / Mery
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Janneth Cely Lizarazo - Prensa Secretaría
de Cultura y Tursmo -OPGB).

'Boyacá es para Vivirla' listo para
la Vuelta a Colombia Femenina
La escuadra boyacense con sus mejores
cartas para la competencia nacional más
importante.
Tunja,
5
de
octubre
de
2018
(OPGB). Experiencia y juventud es la
combinación en la nómina de ciclistas que
representarán al equipo 'Boyacá es para
Vivirla', en la edición número tres de la Vuelta
a Colombia Femenina, que iniciará este
miércoles 10 de octubre en Zipaquirá
(Cundinamarca), pasará por Santander y en su
gran mayoría se realizará en Boyacá.
La escuadra boyacense estará liderada por la
duitamense Lorena Colmenares, ciclista de
alta
montaña,
de
gran
experiencia,
subcampeona de esta competencia en el 2016;
seguida por Sérika Guluma, pedalista de alta
montaña, boyacense por adopción, corrió en
Europa y reciente medallista en los pasados
Juegos Bolivarianos.
Además, estarán Patricia Buitrago, de
Jenesano, ciclista de alta montaña, campeona
de las metas volantes en la pasada Clásica a
Marinilla; Angie Sanabria, de Paipa, ciclista de
media montaña, tercera en la Vuelta al Valle
(2017).
También forman parte de la alineación la
juvenil Yésica Hurtado, corredora nobsana, de
media montaña y velocista, vencedora de una
etapa de la Clásica a Soacha (2018) y reciente
campeona Panamericana en Bolivia; Leydi
López, de Duitama, de alta montaña, tercera
en la montaña de la Vuelta a Boyacá (2018).
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Así mismo, Paola Mancipe, oriunda de
Ventaquemada, ciclista de alta montaña, Top
10 en la Clásica a Soacha (2018), más una
etapa; y por último, Daniela Barrera, oriunda
de Sogamoso, pedalista de alta montaña,
gregaria de lujo de la escuadra en los últimos
cuatro años. Todas las ciclistas se encuentran
bajo la dirección de Jairo Pérez.
"Esperamos ser protagonistas en esta carrera
que es nuestro objetivo de la temporada, el
nivel va estar muy fuerte, tenemos una nómina
muy buena que va a pelear el título, el
recorrido es exigente, pero estamos en la casa
y seguro que estaremos en la disputa de las
etapas y las diferentes clasificaciones”,
expresó el técnico, oriundo de Iza, Jairo Pérez.
Las pedalistas recorrerán un total de 372,6
kilómetros en 5 días de competencia, que
iniciará con una etapa de 105 kilómetros entre
Zipaquirá y Chiquinquirá y finalizará con un
circuito en Sogamoso, con una planímetría
adecuada a las condiciones de las
pedalistas (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

La provincia norte vivirá las
emociones de la Copa BRC la
próxima semana
Tres válidas recibirán los municipios de
San Mateo, Boavita y Soatá.
Tunja, 5 de octubre de 2018 (OPGB). La
tercera versión de la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, de Ruta y Pista, llega hasta
la provincia norte del departamento, la próxima
semana, con las válidas 7, 8 y 9 en los
municipios de San Mateo, Boavita y Soatá, los
días 9 y 10 de octubre.
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"Estas válidas se hacen con el fin de
aprovechar la semana de receso para los
estudiantes de colegio, que en su gran
mayoría son los participantes de la copa;
además, este recorrido les va a permitir
continuar con la preparación para las
competencias que se avecinan, esperamos
tener muy buena participación de pedalistas y
de la afición", indicó el coordinador técnico de
la Copa BRC, Fabio Molina.
El martes 9 de octubre se tendrá programación
desde la 1:00 p. m., con la válida siete en el
municipio de San Mateo, una etapa en línea de
13, 2 kilómetros; mientras que el miércoles se
desarrollarán las válidas ocho y nueve, que
iniciarán a las 8:00 a. m. con una jornada en
línea desde puente Pinzón hasta Boavita,
sobre 13 kilómetros; y en la tarde, a la 1:00 p.
m. se realizará un circuito en el casco urbano
de Soatá.
Para esta gran jornada se tienen en cuenta las
mismas seis categorías, así: damas junior
(nacidas en 2002, 2003 y 2004), open (nacidas
en 2001 o antes); mientras que para los
hombres será en infantil (nacidos 2005 y
2004), prejuvenil (nacidos 2002 y 2003), juvenil
(nacidos en 2000 y 2001) y open (nacidos en
1999 o antes).
El proceso de inscripción para los deportistas
nuevos es muy sencillo, se debe descargar la
planilla
única
en
la
página:
www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y
enviarla
al
correo: copabrc@indeportesboyaca.gov.co
Para quienes ya están inscritos deben hacer la
confirmación de su participación al mismo
correo, con el número de dorsal, nombre y
club. El plazo para este proceso vence este
sábado 6 de octubre, a las dos de la tarde (Fin
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/ Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobierno de Boyacá fortalece la
empleabilidad en el departamento
Con el foro “Perspectivas de Trabajo
Decente en Boyacá”, el gobierno de Carlos
Amaya ratificó su compromiso con los
boyacenses.
Tunja, 05 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, en alianza con el Ministerio del
Trabajo, la Uptc, el Crepib y aliados
permanentes, realizaron el primer foro
Departamental “Perspectivas de Trabajo
Decente en Boyacá”, en la Sala de
Proyecciones del edificio Central de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, seccional Tunja.
En el evento al que asistieron más de 200
personas, el gobernador Carlos Amaya,
manifestó que a través de esta jornada se
asumen nuevos retos y desafíos, y que el
objetivo de esta estrategia es trabajar
direccionando esfuerzos para el mismo lado
que garantice el cumplimiento de un trabajo
decente en todos los escenarios.
El foro reunió a invitados como el viceministro
de Asuntos Laborales, Carlos Alberto Baena,
Blanca Patiño de la OIT, Lina María Salazar
del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo,
y
a
Alexander
Rojas
del
Departamento Nacional de Planeación;
también asistieron y participaron como
panelistas representantes de los sindicatos de
Boyacá,
quienes
manifestaron
su
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preocupación por las condiciones laborales en
el país y realizaron propuestas para superar la
situación problemática en sectores como la
salud y la educación.
Trabajadores de instituciones públicas y
privadas, personeros, alcaldes, universitarios,
y muchos gremios se sumaron y participaron
activamente en el diálogo constructivo con los
representantes de los tres paneles que se
presentaron.
El Viceministro de Asuntos Laborales e
Inspección,
en
reunión
de
comité
administrativo del sector trabajo, reconoció los
resultados del trabajo articulado por el trabajo
decente en Boyacá y hace un reconocimiento
especial por ser pionera en la misma.
Por su parte Sergio Armando Tolosa,
mencionó que este tipo de estrategias
permiten conocer la apuesta que el gobierno
nacional ha contemplado para fortalecer la
implementación del trabajo decente en Boyacá
y reconocer su importancia, a propósito de su
inclusión y líneas de acción en el nuevo plan
nacional de desarrollo, tema correspondiente
al primer panel y del cual hacen parte
entidades del orden nacional.
Finalmente, en el tercer panel los empresarios
invitados contaron su experiencia en torno a la
generación de empleo, asociatividad y
cooperativismo, acompañados de la ANDI.
Este foro conto con la moderación de Luis
Ernesto Gómez Londoño, Exviceministro de
Empleo y Pensiones y Exvicemistro del Interior
, en el marco de la conmemoración del día del
trabajo decente, según Ordenanza 026 de
2017. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez/ Secretaría de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento-OPGB).
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Dayana ‘Diamante’ Cordero,
campeona mundial, ahora forma
parte de la Liga de Boxeo de
Boyacá
La exitosa deportista fue recibida por el
gerente de Indeportes y por el presidente
de la Liga.
Tunja, 5 de octubre de 2018 (OPGB). Julieth
Dayana Cordero Hernández (tercera de
izquierda a derecha en la fotografía),
campeona mundial de boxeo de la Asociación
Mundial de Boxeo, AMB, que cuenta con un
excelente palmarés y lleva 25 peleas
profesionales, se presentó como nueva
integrante de la Liga de Boyacá.
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Un dato muy interesante de su trayectoria es
que de 17 peleas que ha ganado, 12 han sido
por nocaut. Desde ya los mejores deseos para
esta mujer, quien ingresa en la categoría de
los 57 kg, ¡éxitos Dayana! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez / Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Gobierno departamental da a
conocer seleccionados de Boyacá
Emprende
Son ocho las empresas seleccionadas para
otorgarles asistencia técnica y asesoría
empresarial.

“Muchas gracias, muy feliz por la invitación,
por la convocatoria, de verdad que para mí es
un orgullo pertenecer a una liga donde están
haciendo mucho por el deporte que yo más
amo, que es el boxeo; y bueno, esperar poder
dar resultados aquí”, comentó la boxeadora
Dayana ‘Diamante’ Cordero.

Tunja, 5 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad Tic y Gestión del
Conocimiento, da a conocer las 8 empresas
seleccionadas
de
la
convocatoria
“Financiamiento con Capital Inteligente”,
realizada a través del programa Boyacá
emprende, como garantía del compromiso con
el
desarrollo
y
fortalecimiento
de
emprendimientos boyacenses.

El gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina, junto con el presidente de la Liga de
este deporte, Roberto Iznaga, así como sus
integrantes, le dieron un caluroso recibimiento
a la deportista, quien ya se siente como en
casa.

Esta convocatoria se realizó con el propósito
de beneficiar a emprendedores de todos los
sectores económicos de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Tunja, con recursos
que faciliten el escalamiento rápido de los
negocios.

“Inicié a los nueve años, a los catorce tuve mi
primera pelea profesional, obviamente siempre
quise el ciclo olímpico, en su momento todavía
no era permitido el boxeo femenino en los
Olímpicos, ahorita ya se puede, puedo
participar en nacionales, entonces es como
esa segunda oportunidad que te brinda la vida
y espero aprovecharla al máximo”, añadió
Cordero.

A su vez, busca también acelerar el potencial
de crecimiento de empresas jóvenes de
Boyacá, para otorgarles acceso a recursos en
especie,
representados
en:
Asesoría
Especializada en Mercadeo y Ventas,
Mentoring en Ventas y Coaching Individual.
A continuación, se dan a conocer las 8
empresas que fueron seleccionadas mediante
la convocatoria:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Red Visión Campesina
AKJ Consultores
Procerpas, Manjar de Papa Criollito
Café Boyacá, SAS
Guadalupe, Chocolates de Autor
Laboratorio Clínico, Erika Milena
Castellanos Fagua
7.
Pulpiaroma
8.
Ecodesingn
El Programa establecido en el Plan de
Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz
y Libertad 2016-2019”, de la Secretaría de
Productividad, es un programa orientado a
promover el emprendimiento empresarial,
asociativo y con enfoque diferencial en los
diferentes sectores de la economía del
Departamento. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez-OPGB-Secretaría
de
Productividad-OPGB).

Gerente de Indeportes Boyacá
elevó petición al director de
Coldeportes
El funcionario pidió que se revisara acto
administrativo que eliminaría recursos del
impuesto al consumo a la telefonía móvil.
Tunja, 5 de octubre de 2018 (OPGB). En el
marco del lanzamiento del VIII Congreso de
Ciencias del Deporte que tendrá como sede a
la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja,
del 24 al 26 de octubre, y que se realizó en las
instalaciones del Comité Olímpico Colombiano;
el gerente de Indeportes Boyacá aprovechó el
espacio para hacer una petición al nuevo
director del ente rector del deporte del país,
Ernesto Lucena.
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“Sí, hemos hecho una solicitud muy
respetuosa al nuevo director de Coldeportes,
que a propósito tiene sangre tunjana, en el
sentido de que se revise un acto administrativo
expedido por la anterior dirección nacional, a
través del cual le quitan al departamento de
Boyacá 2.300 millones de pesos, que les
correspondía a los municipios por concepto del
impuesto de Iva y Telefonía Celular”, comentó
el gerente del Instituto, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Dichos recursos han sido apoyo para que los
diferentes municipios boyacenses contraten
instructores y compren implementación
deportiva.
“Esta medida nosotros la hemos entendido
como muy lesiva para los intereses del deporte
regional y hemos encontrado eco en el
director, quien se ha comprometido a revisar
esa disposición y si es el caso derogarla;
recursos que, si bien son pequeños, pues se
reparten entre los 123 municipios, afectan
muchísimo el engranaje y desarrollo de la
actividad deportiva”, añadió Molina Sandoval.
Los directivos acordaron hablar nuevamente a
finales de mes, ya que en el Congreso se
contará con la presencia de Lucena, quien dejó
entrever un afecto por la capital boyacense y
se esperan buenas noticias para la familia
deportiva del departamento (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez / Prensa Indeportes BoyacáOPGB).
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.

