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Encuentro de Autoridades de Turismo finaliza con recorrido
por Boyacá

Como una muestra de la calidad de los servicios turísticos y los importantes
atractivos de Boyacá, se realiza recorrido con participantes en la jornada.

Tunja, 31 de mayo del 2019. (UACP). Una vez agotada la agenda académica y laboral
del Encuentro de Autoridades Regionales de Turismo, hombres y mujeres de todos los
departamentos de Colombia disfrutaron de un recorrido por sitios de turísticos y de interés
histórico en Boyacá.
Como Departamento Bicentenario, se visitaron lugares que guardan importantes
acontecimientos; inicialmente, la Casona del Salitre fue el escenario donde los visitantes
conocieron sobre la importancia de este inmueble, que albergó integrantes del ejército
libertad, pero que además ha sido utilizado como casa presidencial y convento.
Posteriormente, en el Pantano de Vargas, los guías de la Secretaría de Turismo
personificaron a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, personajes que narraron
la batalla en la que valientes lanceros hicieron retroceder y debilitaron a las tropas
españolas, acercando la victoria del ejército libertador.
Finalmente, los invitados a esta jornada de 3 días, arribaron al Pueblito Boyacense, lugar
en el que se pueden apreciar algunos de los municipios de Boyacá, su arquitectura, belleza
y distintivos.
“Estamos satisfechos con el trabajo realizado durante el Encuentro; estos días han
permitido la visualización de un trabajo conjunto con los departamentos del corredor
central, pero también han sido una oportunidad para mostrar a las autoridades de turismo
de Colombia que somos un territorio con gran riqueza cultura, natural e histórica, que
prestamos servicios de alta calidad y uqe seguimos avanzando en el fortalecimiento
empresarial y de infraestructura turística en todo el Departamento”, puntualizó José David
Aparicio Ávila, secretario de turismo de Boyacá.
El Secretario agradeció a la Alcaldía de Paipa por el decidido apoyo durante el evento y por
mostrar a los visitantes que esta ciudad es una gran anfitriona para el desarrollo de estas
actividades. (Fin / Mery Janneth Cely - UACP).

ESPB presente en Congreso Internacional de Agua,
Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables

El evento permitió la realización del encuentro de gestores de los Planes
Departamentales de Agua PDA.

Tunja, mayo 31 de 2019. (UACP). Atendiendo la invitación de la Asociación Colombiana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – Acodal, a participar en el 62 Congreso Internacional
de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, ocasión aprovechada para la
realización de un Encuentro de Gestores de los Planes Departamentales de Agua, la gerente
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, Marietha Ávila Fernández,
y el gerente técnico de la ESPB, Marco Tulio Carvajal, asistieron al evento, realizado en el
Hotel y Centro de Convenciones Las Américas, de la ciudad de Cartagena.
El certamen se cumplió durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019, tiempo durante el
cual se reunieron los representantes internacionales y nacionales más importantes del
sector, el gobierno, gestores de los PDA, la academia y el sector productivo, relacionados
con el agua, el saneamiento, y ambiente.
Con Canadá como país invitado especial, el evento desarrolló sesiones académicas,
conferencias técnicas y paneles de alto nivel al tiempo que se realizó una muestra
empresarial, tecnológica y comercial.

Igualmente se dieron a conocer aspectos importantes durante la intervención del director
de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación, Rey Alfonso López sobre
el "índice de los Planes Departamentales de Agua”.
Entre los temas tratados, sobresalieron de interés para la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, conferencias como “Sistemas de tratamiento de aguas
residuales domesticas e industriales con tecnología” y “Sistemas sostenibles de
potabilización del agua para comunidades rurales” a cargo de expertos
internacionales. (FIN/ Pedro Preciado Chaparro/ Oficina de prensa ESPB).

El municipio de Boyacá realizará el 'Festival de la Alpargata de
Fique' este fin de semana

El evento se cumple en el marco de las tradicionales ferias y fiestas de San Isidro
Labrador, patrono de los agricultores.

Tunja, 31 de mayo de 2019.(UACP) Desde sus orígenes, la elaboración de una
alpargata tiene diversas etapas; diferentes personas se especializan en la actividades de
extracción de la materia prima, manufactura y comercialización.
Boyacá (Boyacá) ubica en la Provincia de Márquez, a tan sólo 15 kilometros de la capital
boyacense, ha tenido una tradición alpargatera desde hace un poco más de tres siglos;
actualmente persisten algunos artesanos y comerciantes, quienes afirman que la actividad
artesanal y comercial disminuyó severamente hace treinta años: “La diferencia de antes y

ahora es que antes se vendía más y todo el mundo lo hacía, ahora no, uno lo hace para
no perder el tiempo, para no quedarse sentado ahí sin hacer nada”.
“Primero se compra el ﬁque en la plaza, por medias arrobas, lo que uno quiera, a la medida
de la plata, media arroba alcanza para tres docenas no más, después el ﬁque se lleva a la
casa, se hecha en agua, se pone a secar, después se comienza a hacer esas chacuitas que
hacen ahí y después se hace la trenza. Uno tiene que chacuar ese ﬁque, después de la
trenza se hace la suela, que es enrollar las trenzas de ﬁque para hacer la forma de la suela
y luego se cose y luego se pega con la capellada”, relata María Sosa artesana de la localidad
quien participa año tras año de ésta actividad.
Confirma la artesana que éste domingo mostrarán sus habilidades y su gran destreza
artesanal a propios y visitantes, donde se exaltará al artesano más ágil, más joven, el más
antiguo en este oficio, el que mejor elabore la suela y la capellada, entre otras actividades
que se destacarán entre los participantes.
El concurso premiará a los artesanos que logren en el transcurso de tres horas realizar
junto con un acompañante la suela en fique, la capellada en hilaza y la unión de éstos.
En esta versión, Artesanías de Colombia y Corpochivor, estarán presentes como jurados
evaluadores, y tendrán la labor de determinar los ganadores con base en diferentes
aspectos como: acabados, diseño, trabajo en grupo, presentación personal entre otros.
“Lo que buscamos básicamente es convertir la tradición del manejo del fique en una
fortaleza que nos lleve a ser competitivos en mercado con esta actividad que caracteriza a
la mayoría de nuestros campesinos”, explicó el burgomaestre de ésta localidad Julio Cesar
Neira Castro quien invita a participar de los demás eventos que se desarrollarán en este
puente festivo en la llamada “meca y taller de la alpargata de fique”, ( alboradas musicales,
cabalgata de integración, celebraciones eucarísticas , eventos deportivos, recreativos y
culturales, feria ganadera, artesana, gastronomía, verbenas populares, entre
otros).(Fin/Oficina de Prensa- UACP).

Aproximadamente 1500 personas le dijeron sí al ‘Día del
Desafío’ en Boyacá

Ramiriquí, y cinco municipios más, se unieron con nuestro equipo ‘Boyacá más
Activa’ para combatir el sedentarismo.

Tunja, 31 de mayo de 2019 (UACP). La estrategia del ‘Día del Desafío 2019’ que viene
de décadas atrás por iniciativa del Servicio Social de Comercio, Sesc, de Brasil, en
articulación con la Asociación Internacional de Deporte para Todos, Tafisa, así como la
Unesco, y que en Colombia ha sido apoptada por Coldeportes y en el departamento desde
Indeportes Boyacá, logró reunir cerca de 1500 personas en los municipios de Ramiriquí,
Cómbita, Guateque, Garagoa, Santa Rosa de Viterbo y Duitama, principalmente, para
hacer como mínimo 15 minutos de actividad física, tal y como era dicho ‘desafío’.
“Feliz de hacer estas actividades deportivas, de salud, de ejercicio, de movimiento, porque
pues así estamos cambiando la rutina, e sedentarismo, a veces hay que salir, respirar aire
puro, y de paso pues bailar, a mí me encanta esto; gracias a los chicos, a los entrenadores
de Indeportes Boyacá”, expresó Nubia Cárdenas, participante en el municipio de Ramiriquí.
El balance es positivo, ya que la comunidad no solo asistió en estos municipios, sino que
lo hizo a través de las redes sociales, e incluso, enviaron fotografías para no quedarse por
fuera de esta celebración.
“Agradecemos a todos los jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, funcionarios de las
diferentes alcaldías, policías, a todos aquellos que se vincularon a nuestra actividad del
Desafío, gracias por cumplir con este reto, eso es lo que nosotros queremos, una Boyacá

más Activa combatiendo los malos hábitos”, comentó la gestora departamental del
programa de Hábitos y Estilos de Vida saludable, HEVS, Nancy Ludina Castañeda Cusba.
Como siempre la energía, la buena vibra, y la mejor actitud, acompañaron a los ‘gomosos’
de este tipo de iniciativas que están pilas para vincularse activamente. La invitación es
para que se animen a formar parte de los grupos regulares del Instituto, en los 25
municipios de impacto del programa, que son gratuitos, y que están para el servicio de
todos.
Para
mayor
información
se
puede
consultar
la
página
Web
del
Instituto: www.indeportesbyaca.gov.co; o enviar sus inquietudes y sugerencias al correo
electrónico: hevsboyaca@indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

En junio comenzará el programa de Escuelas de Formación
Deportiva ‘Bicentenario’

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
Indeportes Boyacá, en la reactivación de éste, llegará a municipios que forman
parte del llamado ‘posconflicto’.

Tunja, 31 de mayo de 2019 (UACP). Para el próximo mes que está por comenzar se ha
planeado el inicio del programa de Escuelas de Formación Deportiva del Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, que contará con un festival dividido en varias fases,
tal y como se hace, por ejemplo, con los Juegos Supérate Intercolegiados.
“Afortunadamente tenemos buenas noticias para todos aquellos docentes, entrenadores y
monitores que siempre han estado preocupados por el proceso de formación de los
deportistas de categorías inferiores, es así que este año vamos a impulsar con gran fuerza
todo lo que tiene que ver con las Escuelas de Formación Deportiva, no solamente
entregando los avales que nos corresponde entregar, sino también con la realización de
eventos que van a impulsar el desarrollo del deporte en el departamento”, comentó el
director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá, Óscar Augusto Suárez
Gil.
Uno de los programas es precisamente las ‘Escuelas Bicentenario’ que será realidad con la
realización de un Festival de Escuelas, con la idea de desarrollarlo en sus distintas fases,
municipal, provincial, interprovincial y obviamente, la final departamental.
“Hacia el mes de noviembre sería la final, con el propósito de convocarlos en la ciudad de
Tunja, dos o tres días, con todos los gastos pagos”, indicó Suárez Gil.
Los deportes que formarán parte del Festival serán mini – fútbol 8 (mixto), mini –
baloncesto (femenino), mini - fútbol de salón (masculino) y mini - voleibol (mixto), para
niños hasta los 12 años de edad. Este tipo de actividades es posible gracias a Indeportes
Boyacá, con el que se llegará a zonas vulnerables de la región. El cronograma o calendario
general se dará a conocer en los próximos días.
“Estaremos en municipios que han sido víctimas de la guerra, desplazados y afectados por
la violencia, donde tendremos un grupo aproximado de 20 a 25 instructores apoyando la
realización de estos eventos deportivos”, añadió el funcionario.
Las escuelas interesadas deben estar avaladas por el Instituto, presentarse con los entes
deportivos de las Alcaldías y así podrán participar. Los formatos necesarios para quienes
no cuentan con el aval y deseen conseguirlo, se podrán encontrar en la página Web
oficial: www.indeportesboyaca.gov.co; y, para aquellas inquietudes que puedan subsistir
al respecto, puede hacerse vía telefónica, al número fijo (8) 7 422365; y/o al correo
electrónico:contacto@indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

