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Indeportes Boyacá abrió concurso para crear mascota de los
Juegos Supérate 2019

Se busca quién acompañe a Andresito en la final departamental donde niños y
jóvenes serán los protagonistas.

Tunja, 17 de julio de 2019 (UACP). El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá
invita a niños y jóvenes de Instituciones Educativas públicas y privadas de la región, para
que dejen volar su imaginación y creen la mascota oficial de la fase final departamental de
los Juegos Supérate Intercolegiados para la versión 2019, que acompañará a la imagen
oficial, Andresito (Foto), en las máximas justas deportivas escolares del país en esta etapa
definitiva en el camino a regionales y finales nacionales.
“El concurso se convocó por medio de la Circular 080, se puede encontrar en la página
Web del Instituto (www.indeportesboyaca.gov.co), en la parte de normatividad, y es una
invitación abierta a los 123 municipios y sus instituciones, estén o no estén participando
en los Juegos de este año, estén o no estén inscritos en el mismo programa”, comentó el
coordinador del programa de Supérate para Boyacá, Fernan Medina.
Es una oportunidad para que los jóvenes que consideren que tienen dotes de artista, se
animen a enviar sus propuestas que son recepcionadas en el correo
electrónico: mascotasuperateboyaca@gmail.com; y la premiación se hará en la final
departamental que se estará confirmando por todos los medios oficiales del instituto, tanto
la sede como toda la información que comprende esta actividad tan importante del deporte
escolar, ¡a participar chicos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Leonardo Páez estará con Colombia en los Juegos
Panamericanos de Lima

Foto: Prensa Unión Ciclística Internacional, UCI.
El deportista boyacense será la carta principal de la tricolor nacional en
modalidad de Ciclomontañismo.

Tunja, 17 de julio de 2019 (UACP). Héctor Leonardo Páez León, oriundo de Ciénega,
deportista priorizado de Indeportes Boyacá, y corredor profesional de ciclomontañismo con
el equipo italiano Giant Polimedical, estará con la selección colombiana en la máxima
competencia del continente, los Juegos Panamericanos que se realizarán en la ciudad de
Lima, Perú, del 21 de julio al 11 de agosto.
El boyacense, gran exponente de esta modalidad en Colombia, con dos participaciones en
los Juegos Olímpicos (2008 y 2012), cuatro veces medallista mundial, plata en Francia
(2006), bronce en Italia (2013, 2016 y 2018), estará comandando la tricolor en la prueba
de Cross Country (XCO), junto a Leydi Johana Mera, Laura Abril y Cristián Aranzazu.
"Muy contentos con esta convocatoria, Leonardo es un excelente deportista y lo ha
demostrado a lo largo del tiempo, siendo múltiple campeón en el continente, además de
su experiencia en Europa, exactamente en Italia, donde ha logrado estar entre los mejores.
Seguramente el estará en la disputa de la medalla de oro", comentó el metodólogo de
Indeportes Boyacá, Carlos Chalapud.
Páez, único representante del departamento en estas justas, estará buscando su segunda
presea dorada en esta competencia, así como lo hizo en el 2015 en México, donde fue el
primero en bañar de oro a la delegación nacional.
El deportista que integra la selección Boyacá para Juegos Nacionales en noviembre, estará
junto a 22 deportistas más de Colombia que conforman la nómina en ciclismo (Fin /
Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Foto: Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
Dos horas en modalidad de rumba aeróbica se gozarán gratuitamente con el
grupo ‘Boyacá más Activa’.

Tunja, 17 de julio de 2019 (UACP). La celebración del Día Mundial de la Actividad Física,
DMAF, avalada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es una iniciativa de la Red
de Actividad Física de las Américas, Rafapana, que adopta Coldeportes para Colombia, y
en nuestra región por parte del Gobierno Departamental, a través de Indeportes Boyacá,
con apoyo de los municipios, que completa 5 años consecutivos, en la que se invita a la
comunidad en general para realizar actividad física musicalizada dirigida, durante dos
horas, en ropa cómoda, junto con el equipo completo de 'Boyacá más Activa'.
“Estamos haciendo la invitación a este evento masivo este domingo 21 de julio, a las 8 de
la mañana, en el coliseo mayor de Duitama, donde nuestro grupo de 15 monitores, junto
con un monitor invitado de Norte de Santander, tendremos para los asistentes una sesión
en modalidad de rumba aeróbica”, comentó la gestora departamental del programa de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy Ludina Castañeda Cusba.
En el desarrollo del DMAF todo se recrea en torno a un tema, que para el presente va
enfocado al ‘Año Bicentenario de Libertad’, se graba un video y luego se comparte para
seguir fomentando el sano esparcimiento como parte del programa de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable, HEVS.

Las puertas del escenario estarán abiertas desde las siete de la mañana, se debe asistir en
camiseta de la selección Colombia o una de color amarillo (con el fin de tener uniformidad)
y se tiene confirmada la asistencia de 10 municipios; sin embargo, se espera a todos los
interesados en unirse a esta gran celebración.
Para esta jornada, que tiene el lema ‘Vida Activa, larga Vida’, se cuenta con el apoyo de la
Alcaldía, desde el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte, Ierd, de
Duitama; así mismo, al Colegio Simón Bolívar, Empoduitama, Centro Comercial Innovo y
a la Fundación Holcim.
Desde
Indeportes
Boyacá
se
invita
a
usar
las
etiquetas
o
hagstag:
#DiaMundialAFColombia, #VidaActivaLargaVida, #dmaf2019, y se sugiere etiquetar las
cuentas
institucionales:
@GobBoyaca,
@Indeportesboy,
@IERD_DUITAMA,
@DUITAMACOMUNICA,
@Coldeportes,
@PresidenciadeColombia,
@LucenErnesto,
@Caritobreton, @Rafapana. También se estará publicando desde las cuentas de Facebook
e Instagram y se puede consultar toda la información allí mismo y en la Web
oficial: www.indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá - UACP).

Empresarios de Boyacá hicieron negocios en Perú

El encuentro comercial se realizó en la ciudad de Arequipa y contó con la
participación de más de 14 países.

Tunja, 16 de julio de 2019 .(OPGB). El café de Sutatenza y las aromáticas a base de
panela del municipio de Chitaraque lograron cerrar negocios en la VII Macrorrueda de
Negocios de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Arequipa, en Perú; jornada a la que
asistió el director de Atracción de Inversión y Comercio, Alejandro Mejía, en ese proceso
de seguir internacionalizando a Boyacá.
“Estos eventos de impacto mundial son de gran relevancia para el sector productivo del
departamento. Estuvimos con Café San Nicolás, Alvida, pinturas 1Acabados y Asoexpo
Coboy de Aquitania presentando nuestra oferta exportable (café, productos a base de
panela, pinturas, frutas y verduras) a los países que hacen parte de la Alianza del Pacifico:
Perú, México, Chile y Colombia; además tuvimos citas comerciales con Singapur,
Indonesia, Malasia y China. La empresa Alvida logró cerrar negocios con Corea, China y
Perú, al igual que el café de Sutatenza”, explicó Alejandro Mejía.
El director de Atracción de Inversión y Comercio, Alejandro Mejía aseguró, que esta
semana se llevarán a cabo algunas reuniones en Procolombia, donde a través de una
degustación de café los compradores elegirán cuál se llevan para el lejano oriente.
Mientras tanto, los productos de 1Acabados llamaron la atención de tres compradores
peruanos y los productos del campo de AsoExpo Coboy también tienen oportunidad de
encontrar mercados. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Institución Educativa de Ciénega invita al 20th English Song
Festival

La panela, protagonista en Foro de la Asamblea de Boyacá

Secretaría de Salud socializó lineamientos sobre condiciones seguras en su
comercialización.

Tunja, 16 de julio de 2019. (UACP). La panela en la salud pública se considera de gran
interés sanitario, por ser un alimento de alto consumo en el Departamento y un entorno
laboral de gran impacto en la actividad económica.
En este contexto, la Secretaría de Salud de Boyacá intervino en el Foro organizado por la
Asamblea de Boyacá sobre la panela, presentando la incidencia de este alimento de alta
preferencia a la hora de consumir y, los riesgos que pueden afectar la salud colectiva, por
condiciones inseguras en su comercialización.
El ingeniero de Alimentos, Luis Antonio Muñoz, hizo énfasis en las normas y lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Invima, para garantizar la
inocuidad del producto y las condiciones en las buenas prácticas de la comercialización y
distribución, para responder a las necesidades de garantizar una panela de excelente
calidad.
“La panela es un alimento de alto valor nutricional, presente en la alimentación de la gran
mayoría de boyacenses, razón por la cual, la Secretaría de Salud visita permanentemente
los lugares de comercialización, distribución y transporte; almacenamiento y manipulación

de este dulce producto, con el fin de vigilar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y
preservar la salud”, puntualizó Muñoz.
De igual forma, se refirió al cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para los
procesos, como la ficha técnica que debe estar a disposición de la autoridad sanitaria;
cumplir con las determinaciones y especificaciones de calidad establecidas; las condiciones
necesarias que deben tener en cuenta los trapicheros para establecer y registrar todos los
procedimientos de control físico, químico y microbiológico, para evitar su contaminación.
Finalmente indicó que le corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, INVIMA y a las Direcciones Territoriales de Salud, ejercer las funciones de
inspección, vigilancia y control, conforme a lo dispuesto en la normatividad
colombiana.(Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud-UACP).

Caminantes de Colombia recorrerán pasos del Ejército
Libertador

Del 17 al 25 de julio, más de 100 personas iniciarán caminata por 14 municipios
de Boyacá, recorriendo la Ruta Libertadora.

Tunja, 16 de julio del 2019. (UACP). Socha es el municipio que recibirá a los
caminantes el 17 de julio a las 9 de la mañana, con actos que van desde ofrendas al
libertador Simón Bolívar, charlas de preparación para la jornada y actos culturales que
revivirán algunos de los hechos más importantes de la Independencia.
La caminata es organizada por la Red de Caminantes de Boyacá y empresarios turísticos,
con el respaldo de la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Turismo del departamento
y las administraciones municipales de las poblaciones contempladas en la ruta.
“Boyacá es un departamento que cuenta con escenarios y actividades que atraen a turistas
de Colombia y el mundo; en este año de conmemoración del bicentenario, el escenario
aumenta nuestras oportunidades para fortalecer el turismo de naturaleza y las iniciativas
de turismo rural comunitario, en los diferentes senderos que se irá a recorrer en la
Caminata Ruta Libertadora”, dijo el secretario de turismo José David Aparicio.
Durante 9 días, los participantes podrán adentrarse en la historia de la Gesta Libertadora,
conocer los escenarios por dónde transitó el Ejército Patriota y disfrutar de los maravillosos
paisajes de Boyacá, que permiten conectarse con la naturaleza para renovar el cuerpo y
el alma.
Las alcaldías de los municipios de Socotá, Socha, Tasco, Sogamoso, Gámeza, Tópaga,
Betéitiva, Tutazá, Belén, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Cerinza, Tibasosa y Paipa, han
preparado programas de acompañamiento para los caminantes, así como actos culturales
que permitan recordar las hazañas realizadas en estos territorios. (Fin / Mery Janneth
Cely- UACP).

