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Alumnos de Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
conocieron la estrategia ‘Creo Mi Futuro’

Con puestas en escena interactivas, estudiantes recibieron inspiración para
cultivar diversas formas de manifestación artística.

Tunja, 12 de agosto de 2019. (OPGB). Cerca de 900 estudiantes de los grados 8, 9 y
10 de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, participaron hoy en la Estrategia
'Creo Mi Futuro', liderada por la Secretaría de Integración Social y Manigua Colombia.
La iniciativa pedagógica adelantada con apoyo de las directivas, encabezadas por el Rector
Mauricio Fonseca Álvarez, está orientada a inspirar en los alumnos el amor o cultivo de la
música, teatro, video, marketing digital y artes plásticas, como parte de sus proyectos de
vida.
A través de la estelar presentación de la organización dirigida por Manuel Castellanos y la
poeta costumbrista, La Maruja, los integrantes de la comunidad educativa fueron invitados
a acoger el arte y la cultura, como experiencias humanas que con su poder transforman
existencias personales y sociales.
La estrategia Creo Mi Futuro se ha venido realizando en varios municipios e instituciones
educativas del departamento, como una oportunidad de explorar nuevos conocimientos y
acumular experiencias para construir la vida de las nuevas generaciones, de manera activa
y productiva.

Igualmente, es un espacio de reconocimiento que brinda a los estudiantes otras
alternativas para aprender y actuar en la sociedad, más allá del aula, mediante el
fortalecimiento de su creatividad, habilidades, destrezas y capacidades, según lo expresó,
la secretaria de Integración Social de la Gobernación de Boyacá, Adriana
del Pilar Camacho León. (Fin/Pascual Ibagué- UACP).

Germán Gómez campeón de la Clásica Esteban Chaves

Su compañera de equipo, Sérika Gulumá, campeona de las metas volantes y
Goméz mandó también en la montaña.
Tunja, 12 de agosto de 2019 (UACP). Germán Darío Gómez, pedalista del equipo de
ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', se coronó campeón de la quinta edición de la Clásica
Esteban Chaves, mientras que por las damas Sérika Guluma fue campeona de las metas
volantes y en prejuvenil Jhonatan Guatibonza fue sexto en la competencia que se realizó
del 8 al 11 de agosto en Bogotá.
Gómez Becerra, actual campeón Panamericano juvenil de la C.R.I., fue el mejor del
combinado boyacense al lograr ganar el prólogo y la tercera etapa, jornadas con las que
se coronó campeón, acumulando un tiempo de 3 horas y 59 minutos; además, fue el mejor
en la montaña y ganó esta clasificación; mientras que Juan Sossa fue subcampeón de las
metas volantes y segundo en la última fracción.

"Muy contento, fue una carrera muy exigente, desde el primer día estuvimos atentos,
desmostré mis condiciones en las etapas de crono, el equipo estuvo muy fuerte y me
respaldaron para lograr este título”, expresó el corredor de la escuadra boyacense, Germán
Gómez.
En la categoría femenina, Sérika Gulumá logró el título de las metas volantes, la victoria
en el prólogo, más la primera etapa y se ubicó sexta en la clasificación general que dominó
Liliana Moreno (Astana).
"Un balance muy bueno, tuvimos la victoria de dos etapas gracias al trabajo de todo el
equipo, siempre estuvieron atentas; ya me siento mucho mejor y vamos adquiriendo el
nivel deseado; vienen las carreras más importantes para nosotras donde esperamos lograr
los objetivos”, manifestó la pedalista de la escuadra boyacense, Sérika Gulumá.
Por otro lado, en la categoría prejuvenil, el paipano Jhonathan Guatibonza, fue el mejor de
la escuadra al ocupar la octava casilla en la general, segundo en las metas volantes y Top
10 en todas las etapas, el primero en esta categoría fue para Dayan Guzmán (Arcabuco es
Ciclismo).
Los deportistas que ya se encuentran en territorio boyacense durante estos días harán
trabajos de recuperación activa, el fin de semana estarán en la octava válida de la cuarta
Copa BRC en Ramiriquí y la próxima semana participarán en la Clásica de Soacha. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

'Club Defensores del Agua' llega al Norte de Boyaca

La ESPB continúa su labor con el Plan de Gestión Social para fortalecer el
programa sobre el buen uso y ahorro del preciado líquido.

Tunja, agosto 12 de 2019. (UACP). Varios municipios del Norte de Boyacá fueron
visitados por el Plan de Gestión Social de la Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, continuando con el proceso del programa de ahorro y buen uso del recurso
hídrico mediante los 'Clubes Defensores del Agua', cuyo objetivo es forjar la cultura del
vital líquido en los niños escolares de los distintos colegios del departamento.
En la Institución Educativa Cusagüi, del municipio de La Uvita, profesionales de la ESPB
adelantaron una jornada lúdico-pedagógica en la identificación de fugas internas de agua,
su detección y recomendaciones; posteriormente se desarrolló un taller de Reciclaje en la
Fuente.
La misma jornada fue adelantada en la Institución Nuestra Señora de la Presentación del
municipio de Soata, igualmente con los niños del Club Defensores del Agua.
Complementariamente se efectuó un cine foro con la temática “cuidemos el agua potable”.
El equipo del Plan de Gestión Social de la ESPB continuó su ciclo por el norte boyacense en
la Institución Educativa Técnica Agrícola en el Municipio de Boavita.
“Allí también los pequeños estudiantes recibieron capacitación sobre la identificación de
Fugas Internas de Agua y recomendaciones al respecto para finalizar con el taller de

Reciclaje en la Fuente, para continuar con este interesante proceso con los integrantes de
los Clubes Defensores del Agua” dijo la ingeniera Yesika Rodríguez, coordinadora del Plan
de Gestión Social de la ESPB. (Fin / Pedro Preciado Chaparro - Oficina de prensa
ESPB).

Gobierno de Carlos Amaya reconoce y exalta a las personas
mayores

En el mes del Adulto Mayor, invitamos a los boyacenses a tener la mayor gratitud
y respeto con quienes han ayudado a construir el departamento.

Tunja, 12 de agosto de 2019. (UACP). Con cerca de 180 mil personas mayores, Boyacá
es uno de los departamentos que tiene más adultos mayores en el territorio nacional.
Esta realidad tiene una importancia inconmensurable si se tiene en cuenta que cada
persona mayor posee una gran cantidad de conocimientos, experiencias e historias vida,
que se constituyen en un invaluable legado.

Con esta convicción y en cumplimiento de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, a
través del despacho de las gestora social, Daniela Assís Fierro; la Secretaría de Desarrollo
Humano, que orienta Adriana del Pilar Camacho León; e Indeportes Boyacá, gerenciado
por Fabio Enrique Parra Pinto, se ha venido realizando una serie de estrategias para que
las personas mayores de la región estén activas, productivas y participando en el desarrollo
social, dando especial atención a los Centros Vida y Centros de Protección para Adultos
Mayores.
En lo que va corrido de su vigencia, se han transferido cerca de 16 mil millones de pesos,
de la Estampilla Proadulto Mayor, para que cerca de 19 mil hombres y mujeres, con edades
superiores a los 60 años, puedan disfrutar de una esmerada atención durante su estadía
diaria en los Centros Vida o que los más de 800 adultos mayores que están recluidos en
los Centros de Protección, puedan tener unos adecuados servicios de alimentación,
hospedaje, alimentación, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
En este propósito, también, se ha venido consolidando a los Centros Vida y de Protección,
como escenarios para la atención integral de las personas mayores, cualificando a los
cuidadores y referentes municipales, con la adquisición de una la mayor cantidad de
conocimientos, disposición, habilidades y destrezas que permitan brindar un servicio de
calidad a los ‘mayores tesoros boyacenses'.
Esta actitud, comportamiento y responsabilidad está siendo asumida, tanto por la
institucionalidad, como por familiares y sociedad en general.
Por otro lado, dentro de la estrategia ‘Nuevo Comienzo, otro Motivo para Vivir’, se están
generando espacios para que las personas de la edad dorada, puedan seguir mostrando
los saberes y sabores que han cultivado durante sus valiosas existencias, para sacar
familias, municipios, departamento y país adelante.
En loable gesto de gratitud, reconocimiento y respeto con lo que han sido su vida y obras,
se han creado condiciones propicias para que representantes de los adultos mayores,
puedan recordar alegremente sus años mozos bailando, cantando, declamando,
interpretando instrumentos o creando maravillosas artesanías y muestras gastronómicas,
como para chuparse los dedos.
Tanto a nivel municipal, departamental y nacional, los adultos mayores han podido
participar en condiciones dignas en olimpiadas de los años dorados en juegos como: retos
de playa, carrera atlética, bingo, concurso de baile, karaoke, entre otras actividades
culturales y deportivas, tanto femenino como masculino, que les ha permitido trascender
fronteras, como sucedió en el Encuentro Nacional del Adulto Mayor, liderado Coldeportes
y cumplido en Tumaco, Nariño. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Boyacá Bicentenaria en Corferias, el evento más grande que
haya realizado el departamento en Bogotá

La edición de este año se convertirá en la mejor y más productiva en sus 22 años
de historia.
Tunja, 11 de agosto del 2019. (UACP). Siete pabellones, cuatro espacios cerrados, el
área de banderas; más de 320 estand, 724 empresarios, 36 mil metros cuadrados
ocupados por el departamento; más de 800 artistas y cultores en escena, y siete tarimas
en simultáneo, son solo algunos de los números que tendrá Boyacá Bicentenaria en
Corferias, convirtiéndose así en el evento más grande y significativo que haya organizado
el departamento en dicho centro de negocios y exposiciones ubicado en Bogotá.
El evento, que casi cuadruplica el número de expositores del último Boyacá en Corferias
(realizado en 2015), se desarrollará del 15 al 18 de agosto, y se calcula recibirá a 90 mil
visitantes, que podrán apreciar el presente de un departamento que hoy, en el
Bicentenario,
basa
su
desarrollo
en
sus
propias
fortalezas.
En esta ocasión, como conmemoración de los 200 años de libertad, y bajo la premisa de
que Boyacá tiene mucho que celebrar por su pasado y por su futuro, el espacio ferial está
destinado a potenciar los sectores turístico, productivo y empresarial del departamento,
los cuales se han venido posicionando a partir de las riquezas propias de la región, que la
hacen única en el escenario nacional.
Para el gobernador Carlos Amaya, este evento se hace en un gran periodo de la historia
de
Boyacá.
“Como lo hemos dicho siempre, el Bicentenario es una oportunidad para festejar nuestro
pasado, pero también para mirar hacia adelante, y de eso se trata este año Boyacá en
Corferias”, afirmó el gobernador.

Resaltó que “el departamento pasa por un gran momento. Hay optimismo, hay ganas de
salir adelante; el país nos mira hoy con admiración en muchos temas, y hay un sentimiento
de pertenencia entre los boyacenses que ha llevado a generar empresa y oportunidades a
partir
de
las
potencialidades
propias”.
El mandatario añadió: “En Boyacá se vive una gran confianza y esperanza, y eso lo
demuestra que este año tendremos el mayor número de expositores jamás registrado y
esperamos la mayor presencia de visitantes de la historia de este evento”.
Por su parte Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial del Gobierno de Boyacá,
manifestó que Boyacá Bicentenaria en Corferias “es el máximo escenario que vamos a
tener este año con los empresarios del departamento y la posibilidad de mostrar al país y
al
mundo
cómo
va
este
sector.”
Y es que esta gran vitrina empresarial servirá para que los productores boyacenses
muestren todo lo que están haciendo y lo que los ha posicionado a nivel nacional por el
alto valor agregado de sus productos.
“Invitamos a todos los boyacenses a Boyacá Bicentenaria en Corferias. Allí tendremos toda
la experiencia de Boyacá es para vivirla y los productos que hacen parte de la misma, que
son los productos ‘Soy Boyacá’: Las denominaciones de origen como el queso Paipa, el
bocadillo Veleño; los amasijos, los productos de Sutamarchán, los cafés, la panela con la
innovación que hoy se tiene en las presentaciones, entre otros. Y también las empresas de
otros sectores del departamento que han aumentado en su diversidad en el sector servicios
y en los procesos de innovación”, señaló la funcionaria.
El
gobernador
Amaya
finalizó
invitando
al
gran
evento.
“Desde ya, invito a todos los boyacenses y a los colombianos a visitar Corferias del 15 al
18 de agosto para que vean cómo ha crecido Boyacá y el magnífico momento en el que se
encuentra”.
Algunos pabellones y actividades
Habrá pabellón de ‘Boyacá, territorio de sabores’, dedicado a los productos boyacenses;
pabellón Creemos en Boyacá, que será un lugar institucional en el que se ubicarán
Secretarías del Gobierno de Boyacá, Lotería de Boyacá, Fondo Mixto, alcaldías del
departamento, embajadas, departamento de la Campaña Libertadora, museos,
exposiciones militares y de Policía y exhibiciones.
Igualmente, un pabellón dedicado a las esmeraldas, otro a los juegos tradicionales. De la
misma manera, habrá un pabellón ‘Soy Boyacá’, dedicado a artesanías y a creaciones
boyacenses. Otro se denominará ‘Travesía Boyacá’, que será una puesta en escena de la
diversidad cultural, patrimonial y turística del departamento. Las instalaciones permitirán
conectar, a través de senderos las experiencias museológicas, saberes, costumbres y
oficios que están vivos en la memoria de las comunidades.
De la misma manera, estará el pabellón Boyacá es para Vivirla, dedicado a promocionar el
turismo en el departamento.

Entre otros muchos espacios y actividades, habrá una rueda de negocios de alta talla,
presentación de ‘youtubers’ reconocidos como Daniel Samper y ‘Las Igualadas’, festival de
la ruana, museo del balón, museo del tejo, exposición de la Campaña Libertadora,
conversatorios, torneo de ‘fútbol ruana’, exposición de las advocaciones de las vírgenes;
presentaciones con artistas como La Carranguerita, Cholo Valderrama, Paparazzito, Indio
Rómulo, Julián Mojica (Rey Vallenato 2018), entre muchos otros. (Fin / UACP).

Sérika Gulumá gana la primera etapa y se mantiene líder de la
Clásica Esteban Chaves

Su compañero de escuadra, Germán Goméz, fue segundo en juvenil, mientras que
Guatibonza y Estepa, tercero y cuarto en la prejuvenil.
Tunja, 9 de agosto de 2019 (UACP). Sérika Gulumá Ortiz, pedalista del equipo de
ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', se impuso en la primera etapa de la Clásica Esteban
Chaves, jornada que se realizó en un circuito en el sector de Canoas en Soacha y sumó su
segunda victoria que le sirve para continuar como líder de la categoría.
Gulumá Ortiz, quien el día anterior logró la victoria en el prólogo que se realizó en el
velódromo de Bogotá, hoy se impuso al vencer en un embalaje masivo a Jennifer Medellín
(Bogotá) y Dayana Lozada (San Mateo), con lo que mantuvo el liderato de la competencia
con un tiempo acumulado de 2 horas, 11 minutos y 32 segundos. Además, la ciclista es
líder de la montaña y de las metas volantes.

"Muy contenta por esta victoria, una etapa muy difícil, con mucho viento y varios ataques
donde mi equipo me respaldó muy bien para lograr este triunfo; todos los días son muy
fuertes acá y mañana con el inicio de la montaña lo va a ser aún más, pero me siento bien
y espero seguir en la pelea del título”, expresó la pedalista de la escuadra boyacense,
Sérika Gulumá.
Mientras tanto, Germán Darío Gómez, fue segundo en la categoría juvenil y se ubica en la
misma posición en la general a 9 segundos de Jordan Rodríguez (Canapro), vencedor de
la etapa y nuevo líder.
En la prejuvenil Jhonatan Guatibonza fue tercero y ocupa esta misma casilla en la general
a 1 minuto y 21 segundos del líder y vencedor de la fracción, Brayan Vargas (Ciclismo
Capital); y Anderson Estepa se ubicó cuarto en esta jornada.
Por otro lado, la pedalista juvenil Daniela Soler sufrió una caída, sin ninguna fractura, pero
por recomendación médica tuvo que retirarse de la competencia.
Mañana se diputará la segunda etapa, jornada reina, con una Contrarreloj Individual en
ascenso de 25 kilómetros entre Choachí y el Alto de Guadalupe en la capital del país (Fin
/ Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Inició el ‘Tour de la Juventud Bicentenario’ que seguirá
durante agosto

Indeportes Boyacá, desde sus programas especiales, llega a la población
adolescente del departamento con actividades lúdico recreativas.
Tunja, 9 de agosto de 2019 (UACP). Por medio de los programas Creemos Jóvenes y
Recreemos, del Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, el Gobierno
Departamental comenzó con la iniciativa denominada ‘Tour de la Juventud Bicentenario’,
que recorrerá 20 localidades de la región con actividades para jóvenes.
“Ya se está disfrutando de este Tour en este mes de agosto aprovechando la estrategia
‘Aquí Nació Colombia’, que se originó en la Gobernación de Boyacá e Indeportes no se
podía quedar atrás; la idea es llegar a los municipios priorizados, evento dirigido a
adolescentes de instituciones educativas en el que llegaremos con recreación con una
duración aproximada de dos horas”, comentó el gestor departamental del programa
Creemos Jóvenes por Boyacá, Emilian Almilcar Cuervo García.
El equipo de trabajo del Instituto ya estuvo en los municipios de Paz de Río y Ciénega, con
los gestores y monitores de dichos programas, y estará presente también en Paipa,
Sotaquirá, San José de Pare, Togüí, Tópaga, Busbanzá, Cucaita, Sora, Viracachá, Chíquiza,
Sáchica, Soracá, Boyacá, Paz de Río, Socha, Toca y Chivatá.
“Daremos a conocer nuestros programas, su importancia, así como el tema de
campamentos juveniles, tendremos el departamental en noviembre y antes de ello el
nacional para el que contamos con buenos cupos”, añadió Cuervo García.

Precisamente son 35 los jóvenes que tendrán la oportunidad de estar en Dibulla, La
Guajira, en el encuentro que reúne a más de 1000 ‘pilosos’ del país. Mayor información en
las redes sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy; Página de Facebook: Indeportes
Boyacá
e
Instagram:
indeportesboyaca;
así
como
en
la
Web: www.indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Heroínas, en casa, va por su segundo triunfo del año en la
Copa Femenina

Las boyacenses salieron victoriosas en su primera salida 6 – 2 sobre Tolima y se
aprestan a debutar en su patio
Tunja, 9 de agosto de 2019 (UACP). Hablar de Heroínas es sinónimo de victoria y toda
la afición espera que les siga acompañando en este año, con su participación en la X Copa
Profesional Femenina de Fútbol de Salón que comenzó el fin de semana pasado con los
primeros dos puntos para las nuestras, luego de vencer 6 a 2 a Syscafé Pijaos Tolima en
Ibagué.
“Se hizo un muy buen partido, pienso que el trabajo que se viene desarrollando junto con
las muchachas y el cuerpo técnico, el profe Diego Jiménez y Camilo Pineda, es un trabajo
bien planificado; todo esto no sería posible sin el apoyo incondicional de la Gobernación e

Indeportes Boyacá, vamos por buen camino. Contento, comenzar sumando y de visitante
habla muy bien del trabajo”, comentó el técnico boyacense Wilinton Ortiz.
El equipo liderado por las incansables Shandira Wright y Leidy Calderón hizo lo suyo en la
capital musical del país y este fin de semana recibirá a Zipaquirá, el sábado 10 de agosto,
a las 7 de la noche, en el coliseo del barrio San Antonio de Tunja, donde se espera a la fiel
‘hinchada’ de las jugadoras.
“En Ibagué fue complicado, era nuestro primer partido, de visitantes, siempre ellas
propusieron un juego defensivo, nosotras intentamos hacer nuestro juego y
afortunadamente se nos dio el resultado. Esto hasta ahora está empezando, ahora vamos
contra las niñas de Cundinamarca, es un partido duro, es un equipo que tiene proceso,
disciplinado tácticamente; como siempre invitar a la gente para que llenemos el coliseo y
disfrutemos un buen espectáculo”, comentó la ocho de Heroínas, Shandira Wright.
Así como lo cuenta la deportista insignia del talentoso quinteto de ‘la tierrita’, eso es lo que
ellas brindan aparte de triunfos: alegría, buenas jugadas, un excelente rato para disfrutar
en familia, un espectáculo digno de seguir, ¡Vamos Heroínas! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez
- Prensa Indeportes Boyacá).

Soy Boyacá abre convocatoria para participar en Boyacá
Bicentenaria en Corferias

El plazo para postularse vence el 11 de agosto de 2019.
Tunja, 9 de agosto de 2019 (UACP). Teniendo en cuenta que se aproxima Boyacá
Bicentenaria en Corferias, la vitrina comercial más importante de Colombia, en Corferias Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Empresarial lanza la convocatoria N°3 Soy Boyacá

‘Boyacá Bicentenaria 2019’, con el fin de promocionar los productos embajadores y
empresas vinculadas a la estrategia de marketing territorial del departamento, marca
región Boyacá y su lema comercial Soy Boyacá.
Los empresarios que se postulen tendrán un espacio de relacionamiento comercial en el
recinto ferial más grande del país como lo es Corferias, del 14 al 19 de agosto, cumpliendo
con los siguientes requisitos:
¿Quiénes pueden participar?
1. Ser empresa autorizada para el uso de la marca Boyacá – Lema Comercial Soy Boyacá,
con el protocolo de autorización de uso de marca firmado.
2. Tener la marca Soy Boyacá implementada en producto.
3. Tener la estrategia Bicentenario con edición especial o implementación de sello
bicentenario en producto.
4. Tener completa la documentación requerida para inscripción a la convocatoria.
Documentos para presentarse a la convocatoria
1. Formulario de inscripción diligenciado. (Anexo 1)
2. Carta de compromiso diligenciada. (Anexo 2)
3. Una (1) fotografía de producto (en primer plano) que demuestre la implementación del
lema comercial Soy Boyacá.
4. Una (1) fotografía de producto edición especial (en primer plano) o que demuestre la
implementación del sello Bicentenario para producto.
5. Logo de la empresa en formato (png) en alta definición.
6. Fotocopia cédula de ciudadanía de la persona que permanecerá en el stand.
7. Certificación de manipulación de alimentos (Obligatorio para empresas de agroindustria)
Cabe recordar, que los empresarios interesados deben enviar los documentos para
presentarse a la convocatoria al correo electrónico soyboyaca@boyaca.gov.co, con el
asunto: Postulación Soy Boyacá Bicentenaria en Corferias 2019. Solo se recibirán
postulaciones a través de este correo.
Esta convocatoria cierra el 11 de agosto y la evaluación y publicación de resultados se hará
el día 12 de agosto de 2019. Mayores informes al 315 7712872 - 3132638537

Anexo
1: Formulario
de
inscripción Anexo 2: Carta de compromiso - PDF
Anexo 3 : Términos de referencia -PDF. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)
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