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OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

CONTENIDO PERIODÍSTICO
• Ante gobernador asume Magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá
• En Chiquinquirá inició la Semana Internacional de la Juventud
• Minas y Medio Ambiente inician programa de fortalecimiento, capacitación y asistencia
técnica

•
•
•
•

Cuarto simulacro Nacional de Evacuación por sismo
Esta semana se realizará octava capacitación sobre Cultura del Agua
Observatorio de Mercado de Trabajo de Boyacá lanzó plataforma virtual
Empresarios del turismo de Tundama y Sugamuxi tras certificación de calidad

Ante gobernador asume Magistrada
Tribunal Administrativo de Boyacá

del

Quien fue electa por la sala plena del Consejo de
Estado
La Magistrada, Patricia Victoria Manjarres Bravo, se posesionó
este 10 de agosto, en el salón de Presidentes de la Casa de la
Torre, ante el mandatario de los Boyacense, Juan Carlos
Granados Becerra.
La jurista fue electa y confirmada en propiedad por la Sala Plena
de la Corporación en sesión efectuada el 15 de julio de 2015.
El presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vargas Quintero, ratificó la elección de la nueva funcionaria.
El evento contó con la asistencia de Jueces, Magistrados, amigos y compañeros del Tribunal Administrativo de
Boyacá. (Fin/Jaime H Romero R).

En Chiquinquirá inició la Semana Internacional de la Juventud
Con la presencia de jóvenes y jovencitas de la provincia de Occidente arrancó esta actividad
que se extenderá hasta el 16 de agosto.
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Provenientes de los municipios de esta provincia inició en el Palacio de la Cultura, Rómulo Rozo, esta Semana con
el tema Jóvenes por la Paz.
Más de 100 jóvenes y jovencitas acogieron la convocatoria de la Secretaría de Participación y Democracia y su
Dirección de Juventud, para dar inicio a esta actividad que tiene como propósito realizar diferentes actividades
pedagógicas, lúdicas y culturales encaminadas a promover la paz desde los lugares donde viven.
Según el secretario de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá, Nixon Javier Sierra Mendieta,
quien instaló esta jornada, la alta estimación del gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, a la
Juventud del departamento generó una motivación especial para llevar a cabo este certamen, con el cual se
pretende formar líderes para sacar adelante este país e impulsar desde aquí procesos innovadores de paz.
Por su parte, el director de Juventud del departamento, Héctor David Chaparro Chaparro, explicó que la entidad
departamental es un espacio abierto donde se han impulsado diferentes temáticas relacionadas con proyecto de
vida, política públicas de este grupo poblacional y Ley de Juventud, riesgo de las TIC y Vitamina E.
Serán 7 días donde los jóvenes boyacenses recibirán nuevos conocimientos de paz, ecoturismo, proyecto de vida,
cultura, emprendimiento, medio ambiente y deporte, entre otros, en municipios como:Villa de Leyva, Miraflores,
Tunja, Duitama, Lago de Tota y Soatá. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Minas y Medio Ambiente inician programa de fortalecimiento, capacitación y
asistencia técnica
Dirigido al sector minero del departamento, con el fin de generar conciencia ambiental con asesoría en el
manejo de los recursos naturales.
Las secretarías de Minas y Energía e Infraestructura Pública, de la Gobernación de Boyacá, aunaron esfuerzos
técnicos y logísticos con el fin de llevar a cabo un programa en el fortalecimiento del sector minero del
Departamento, mediante capacitaciones a autoridades municipales y asistencia técnica a titulares mineros,
comercializadores, trabajadores y demás involucrados en la cadena productiva.
Este programa de fortalecimiento está encaminado a mejorar las condiciones técnicas de explotación, beneficio y
comercialización de minerales, generando conciencia ambiental, brindando asesoría en el manejo de los recursos
naturales e implementación de los planes de su manejo aprobados por la autoridad ambiental competente.
De igual forma, el programa busca capacitar al sector en temas relacionados con la obtención de permisos
ambientales menores requeridos para su operación, tales como: permisos de vertimentos, concesiones de agua,
permisos de emisiones atmosféricas, etc.
Según el secretario de Minas y Energía, Mario Orlando Niño dentro de los objetivos principales del programa se
encuentra además, la reducción de la participación de trabajo infantil en las actividades del sector minero. (Fin/Juan
Fernando Romero).

Cuarto simulacro Nacional de Evacuación por sismo
Hasta el próximo 18 de agosto tienen plazo los municipios interesados en participar para
inscribirse.
Con el propósito de sensibilizar y fortalecer las capacidades de las comunidades organizadas y las autoridades
locales para la coordinación y correcta evacuación en caso de sismo, el domingo 4 de octubre de 2015, el Sistema
Nacional de Prevención del Riesgo de Desastres (SNGRD) realizará el IV Simulacro Nacional.
Según Alirio Rozo Millán, director de la oficina de Prevención y Atención de Desastres del departamento, en esta
oportunidad el ejercicio tendrá énfasis en comunidades organizadas para fortalecer la capacidad individual de las
personas para auto protegerse y evacuar frente a un sismo, optimizar los planes de evacuación de las
comunidades, mejorar los mecanismos de coordinación entre la comunidad y las autoridades locales, poner a
prueba los instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres en el nivel municipal y comprobar
el sistema de comunicaciones y reporte nacional.
Reiteró que las alcaldías municipales interesadas en participar con sus organizaciones sociales y comunitarias,
deberán inscribirse en la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, siguiendo el instructivo y llenando los
siguientes formatos:
Instructivo simulacro nacional
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Oficio expresando el interés de participar
Formato de inscripción del municipio
Fecha límite de inscripción martes 18 de agosto del 2015 (Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Esta semana se realizará octava capacitación sobre Cultura del Agua
Los días 13 y 14 de agosto estaremos en el Municipio de Moniquirá.
La capacitación se programó para la Provincia de Ricaurte, dando continuidad al apoyo y seguimiento, que la
Gerencia Técnica de la entidad desde las áreas de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento viene prestando,
y dada las reiteradas solicitudes de asesoría y capacitación en el adecuado manejo y operación de las plantas de
tratamiento de agua potable del departamento.
Estas capacitaciones están dirigidas al personal de la administración municipal, secretarios de obras y planeación,
gerentes o jefes, fontaneros y operarios de las empresa prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo.
De allí que estamos efectuando talleres regionales y provinciales, con módulos de asesoría y capacitación, en los
componentes de diferentes sistemas de tratamiento del agua, a fin de que sean analizados, discutidos, ejecutados
y retroalimentados, como temas teórico - prácticos de la Cultura del agua.
La Empresa de Servicios Públicos para asegurar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el
departamento de Boyacá, con eficiencia y especialmente con calidad, brinda la información técnico-operativa
necesaria para lograr las decisiones administrativas, actuaciones, conocimientos y experticia adecuada por parte de
los prestadores, empresas, unidades, fontaneros y especialmente operarios de plantas de tratamiento de aguas.
El programa a realizar es el siguiente:
PRIMER DÍA:
Jornada de la mañana:
Módulo 1: la naturaleza del agua, características, ciclo, propiedades químicas, físicas y biológicas.
Módulo 2: Sistemas de abastecimiento de agua, función, distribución, saneamiento y enfermedades de tipo hídrico.
Jornada de la tarde:
Módulo 3: Sistemas de potabilización de agua, componentes y operación.
Módulo 4: Procedimientos y evaluación diagnóstica con recomendaciones para PTAP’s locales.
SEGUNDO DÍA:
Jornada de la mañana:
Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, con énfasis en Filtración en Múltiples Etapas FIMEs. o en los
sistemas priorizados en la Provincia.
Jornada de la tarde:
Visita a la PTAP local y Entrega de material didáctico, suscripción de actas.
Para mayor información y para la inscripción previa, comunicarse con el Ingeniero Mario Pérez Suárez, Coordinador
del programa Cultura del Agua, Celular 3173718242. (Fin/Comunicaciones ESPB).

Observatorio de Mercado de Trabajo de Boyacá lanzó plataforma virtual
La presentación de la herramienta se realizó en Tunja y Sogamoso.
Diana Carolina Peña Ramos, secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento lanzó este 10 de agosto
en Tunja la plataforma virtual del Observatorio Laboral de Mercado de Trabajo de Boyacá.
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Esta herramienta en la que participaron la Gobernación de Boyacá, MinTIC, Colciencias y Fedesoft facilitará el
relacionamiento e intercambio de información entre la oferta y la demanda del mercado laboral existente en el
territorio, lo cual le permitirá al Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Boyacá, Ormet, dar orientación al
gobierno, academia y sector empresarial, sobre las apuestas productivas de la región y la inversión necesaria en
capital humano, para reducir el desempleo, mejorar la calidad de los empleos existentes y promover la
formalización.
“Si bien, hoy le entregamos al departamento una herramienta interactiva con información muy valiosa, damos un
gran paso en la apuesta por el desarrollo y la competitividad” destacó la Secretaria al tiempo que afirmó que para la
Secretaría de Productividad, poner en marcha esta herramienta es una gran satisfacción. “Llevar a cabo programas
de gran impacto es muy gratificante, pero trabajar directamente con el capital humano de Boyacá, no solo es un
desafío sino una gran responsabilidad” puntualizó.
¿Para qué sirve la plataforma virtual?
Permite desarrollar el componente de interacción en línea, dotando al Observatorio Regional de herramientas de
comunicación de doble vía entre los servidores públicos, organizaciones, academia, ciudadanos y empresas
quienes contarán con servicios de consulta en línea y de otros mecanismos que acerquen a los usuarios a la
administración pública, para que la información que proveen las entidades territoriales por medios electrónicos esté
al alcance de todos. (Fin/ Luisa Lozano).

Empresarios del turismo de Tundama y Sugamuxi tras certificación de calidad
Hoteleros estarán en Medellín capacitándose en calidad e intercambiando experiencias exitosas hasta el
miércoles 12 de agosto.
La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Incubar Boyacá y la Dirección de Turismo de la
Secretaría de Cultura y Turismo del departamento invitaron a un grupo de 30 empresarios hoteleros de las
provincias de Tundama y Sugamuxi a jornada de intercambio de experiencias con la Incubadora del Oriente
Antioqueño, Génesis y a capacitación con Icontec para obtener certificaciones de calidad para sus hoteles.
Este apoyo al sector hotelero forma parte de un proyecto de competitividad que busca potenciar el desarrollo de la
industria hotelera en el departamento fortaleciendo a su vez la identidad boyacense, el territorio como valor
agregado al servicio hotelero y trabajar para vender a Boyacá como destino.
El trabajo con este grupo de empresarios ha enfatizado en gestión de calidad, servicio al cliente, reconocimiento de
los atractivos territoriales de la zona así como la riqueza gastronómica del departamento y su identidad.
La visita a la capital antioqueña, hace parte de una agenda que incluyó intercambio de experiencias dentro del
departamento y la búsqueda de un aliado nacional que les permitiera a los empresarios visitar otros hoteles donde
ya se inició el proceso de certificación y así aprender de sus experiencias.
El equipo de empresarios hoteleros y de la Secretaría de Productividad, Secretaría de Cultura y Turismo e Incubar
Boyacá visitará hoteles en Medellín, Carmen de Viboral y Guatapé. (Fin/Luisa Fernanda Lozano).

CALLE 20 # 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA -BOYACÁ
NIT: 891800498-1
Tels: 7420150 - 7420222
Le invitamos a visitar y recomendar nuestras redes sociales:

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.
.
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Servicio de Email Marketing por Colsat S.A.S.

-

Bogota (1) 381-6530 - Medellin (4) 609-6525

Enviado a: prensa@boyaca.gov.co
Desuscribir
GOBERNACION DE BOYACA, CALLE 20 #9-90, TUNJA, BOYACA 150001, COLOMBIA
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