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Cuatro
funcionarios
de
la
Selección Boyacá Bicentenario
tomaron posesión
Asumieron tres directoras y un asesor
del gobierno departamental 'Creemos
en Boyacá'.
Tunja, 3 de octubre de 2017. (OPGB).
Ante el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, tomaron posesión este lunes la
directora del Departamento Administrativo
de Planeación, Dora Amanda Mesa; la jefe
de la oficina Asesora de Relaciones
Nacionales e Internacionales de la Casa de
Boyacá, Magda Paola Núñez; el asesor del
Contrato Boyacá Bicentenario, Herman
Amaya Téllez; y la directora de
Convivencia de la Secretaría de Desarrollo
Humano, Ana Paola Salamanca.
La nueva directora de Planeación es
economista de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, UPTC, con
especialización en Gerencia Financiera de
la Universidad Autónoma de Colombia y
maestría en Innovación de la Universidad
EAN. Tiene una amplia trayectoria en el
sector público, con más de 20 años de
experiencia, y puntualmente en el área de
planeación, de 18 años.
"Tenemos ya unas metas organizadas que
se están viendo en los planes estratégicos
y en este momento hay que continuar con
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un cronograma establecido", afirmó la
funcionaria Amanda Mesa.
Entre tanto, la jefe de Relaciones
Nacionales
e
Internacionales
del
departamento, quien venía ejerciendo en la
Dirección de Convivencia, es politóloga de
la Universidad Nacional y magister en
Derechos Humanos y Democratización de
la Universidad Externado de Colombia.
Dijo que desde su cargo, ahora: "Vamos a
trabajar en el tema de promoción de
turismo, colonias y a fortalecer la relación
con los boyacenses que están viviendo en
Bogotá".
Por su parte, Herman Amaya, quien en
adelante tendrá a su cargo la misión de
trabajar
en
el
Contrato
Boyacá
Bicentenario, es diseñador Industrial de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC. También, tiene una
especialización en Desarrollo y Marketing
Territorial y estudios en temas sociales.
A fin de sacar adelante este ambicioso
Contrato, dijo: "Tenemos el reto de
asegurar la inversión del billón de pesos.
Comenzaremos jornadas de trabajo muy
importantes para garantizar la inversión en
corredores viales, parque históricos,
centros agroindustriales y los demás
proyectos
que
el
Gobernador
ha
establecido para el Contrato Boyacá
Bicentenario".
En cuanto a la directora de Convivencia, es
ingeniera industrial de la Universidad
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Javeriana.
Además
cuenta
con
especialización en Derechos Humanos y
Acción Humanitaria de la Universidad de
Siena (Italia) y maestría en Paz, Conflicto y
Desarrollo de la Universidad Jaume I
(España).
El acto de posesión se realizó en el
Despacho de la Gobernación de Boyacá.
(Fin/Yesica Moreno Parra).

Gobernación mejorará estructura
del Puente Ospina en la vía Tenza
– El Crucero
Con el fin de evitar el colapso de la
estructura, en los próximos días iniciará
su intervención.
Garagoa, 4 de octubre de 2017. (OPBG).
Con el fin de evitar el colapso del puente
Ospina, ubicado sobre el cauce del río
Garagoa en la vía Tenza – El Crucero, la
Gobernación de Boyacá iniciará, en los
próximos días, su intervención.
La decisión se tomó debido a que durante
la ejecución del contrato que tiene por
objeto realizar el mejoramiento y
rehabilitación de la vía Guateque –
Sutatenza - Tenza - El Crucero, se
evidenció que la estructura requiere una
intervención para evitar su pérdida total;
razón por la cual se realizó una
socialización con la comunidad del sector,
acordando que este trabajo hará parte del
mismo contrato.
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“Este puente, sin el mejoramiento que
realizará la Gobernación de Boyacá, podría
colapsar en cualquier momento y su
construcción tendría un valor aproximado
de 9 mil millones de pesos. Con estos
trabajos estamos garantizando la movilidad
en este sector”, señaló el ingeniero John
Carrero, secretario de Infraestructura
Pública del departamento.

Las ponencias sobre marketing digital
estuvieron a cargo del Coach estratégico en
eCommerce, Enrique Cabrera, quien dio a
conocer sobre la tendencia e impacto del
comercio electrónico en Colombia y las
regiones y la importancia de la construcción de
estrategia digital en el desarrollo del canal On
Line, sus ventajas y desventajas, además, de
las experiencias de diferentes empresas del
mundo.

Dentro de los trabajos se realizará
reacomodación de sedimentos (limpieza
del cauce), tratamiento a los taludes del
río, rectificación de estribos del puente,
limpieza de estructura con ‘samblastic’
(técnica a presión) y cambio de soportes
metálicos que cumplieron su vida útil. La
intervención del cauce del río Garagoa ya
cuenta con los debidos permisos de
Corpochivor. (Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura).

Así mismo, docentes de las universidades de
Boyacá, Santo Tomás y UPTC, expusieron
sobre el comercio electrónico enfocado al
sector turístico desde los ámbitos tecnológico,
comercial y jurídico.

Casa de Boyacá realizó encuentro
sobre aproximaciones al comercio
electrónico
El
evento
académico
de
comercio
electrónico fue de gran receptividad por los
asistentes.
Bogotá D.C. 4 de octubre 2017. (OPGB). Con
la asistencia de empresarios, emprendedores y
estudiantes de las diferentes universidades y
del SENA Regional Boyacá, se realizó el
Primer Encuentro de Comercio Electrónico,
organizado por la Oficina Asesora de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá, en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón de la ciudad de Tunja.

Se concluyó la actividad con el panel:
‘Aproximaciones al Comercio Electrónico en
Boyacá y Hacia Dónde Va’ en donde se
analizó como se está formando hoy a los
futuros emprendedores y empresarios en
tendencias digitales, las barreras y desafíos de
las ventas On Line, en especial en el sector
turístico y el Régimen de Responsabilidad del
Mercado Digital.
Los asistentes destacaron esta iniciativa por
ser un tema de actualidad, ya que se adolece
de conocimientos en comercio electrónico para
potenciar los productos mediante las
herramientas tecnológicas. (Fin/CCB).

Gobernación trabaja con 230
representantes del sector minero
en reducción de accidentes
Los primeros beneficiados laboran en las
minas de La Úvita, Socha y Garagoa.
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Tunja, 4 de octubre de 2.017. (OPGB).
Implementar acciones orientadas a prevenir los
accidentes y garantizar la disposición y el
funcionamiento de mecanismos que garanticen
la seguridad en la actividad minería en Boyacá,
entre otros, son los objetivos de las jornadas
de capacitación, que la Secretaría de Minas y
Energía del departamento, adelanta en 3
municipios.
El titular de la dependencia seccional, Carlos
Andrés Oviedo Revollo, anunció que 230
personas vinculadas directamente al sector:
140 del municipio de Socha; 50 de La Uvita y
40 personas de Garagoa, accedieron a los
talleres y exposiciones de capacitación, que
implementaron los integrantes del Comité de
Seguridad en Boyacá, para ayudar a reducir
los altos índices de accidentalidad en el sector.
La Política Minera, el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo Minero; la
Política Nacional de Seguridad Minera; la
prevención, preparación y respuesta ante
emergencias mineras y la oferta de formación
minera, fueron los temas que la Secretaría de
Minas y Energía de Boyacá, abordó durante el
proceso de capacitación a la comunidad
minera.
Las organizaciones que componen este
Comité Departamental de Seguridad Minera
son: la Gobernación de Boyacá con su
Secretaría de Minas y Energía, Fenalcarbón,
Positiva, Cooprocarbón, Agencia Nacional de
Minería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Minas y el SENA. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).
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Avanza el proyecto de formación
del grupo de 30 indígenas U'wa
como técnicos en Salud Pública
La Gobernación de Boyacá, con la
Subdirección de Salud Pública, lidera el
programa.
Tunja, 4 de octubre de 2017.(OPGB). Las
entidades que participan del proyecto de
formación de 30 indígenas en la comunidad
U'wa, como técnicos en salud pública, se
reunieron en el municipio de Cubará, en el
marco de la intersectorialidad, en el proceso
que se adelanta con los representantes de la
Asociación de Autoridades Tradicionales y
Cabildos U'wa, -Asou'wa-, Alcaldía y ESE de
Güicán; ESE Cubará, SENA Nacional con la
Regional Boyacá, Ministerio de Salud y
Protección Social y Secretaría Departamental
de Salud.
Con el fin de continuar con el desarrollo de la
estrategia y ajustar los protocolos del proyecto
académico y poder capacitar a los indígenas
seleccionados para que en un futuro y a corto
plazo, sean ellos los que trabajen directamente
con las comunidades indígenas en la atención
primaria.
Biviana Páez Méndez, subdirectora de Salud
Pública, explicó que lo que se busca en esta
ocasión es fortalecer las acciones necesarias
para hacer realidad la formación de los 30
indígenas U'wa que iniciarán el ciclo de
estudios el próximo 6 de noviembre.
Indicó, además, que es el SENA Nacional, la
entidad
que
desarrolla
la
propuesta
pedagógica para la formación de estos
estudiantes y el Ministerio de Salud, mediante
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la Dirección de Talento Humano brinda total
apoyo para formación en salud de los primeros
30 indígenas y de esta manera, garantizarle la
prestación del servicio de salud a las
comunidades U'wa.

En medio del evento, se realizará la elección
de la Asociación de Personeros Estudiantiles
de Boyacá, quienes serán el canal de
comunicación de este importante sector
poblacional.

El delegado del Ministerio de Salud y
Protección Social, Francisco Ariza, hizo énfasis
en la importancia que tiene para las IPS,
alcaldías y población en general en la
formación en salud de los indígenas. También
exhortó a la entidad administradora de planes
de beneficios (Comparta), encargada del
aseguramiento de la población indígena U'wa,
a unirse a este proyecto y participar en forma
activa. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

La organización del encuentro ofrecerá a los
estudiantes los servicios logísticos, artísticos,
culturales,
alimentación
y
materiales
necesarios para el desarrollo de las
actividades previstas.

Personeros estudiantiles se darán
cita en Paipa
Están convocados los defensores de los
derechos estudiantiles de las instituciones
educativas de los 123 municipios.
Tunja, 4 de octubre de 2017. (OPGB). El
encuentro se realizará gracias a la iniciativa del
Gobernador Carlos Amaya para seguir
promoviendo el desarrollo de espacios de
participación, integración juvenil e interacción
social, académica y productiva de la población
estudiantil del Departamento.
De esta manera, el próximo viernes 6 de
octubre, en la ciudad de Paipa, se desarrollará
el Primer Encuentro Departamental de
Personeros estudiantiles, que congregará a los
representantes de todas las instituciones
educativas de Boyacá.

Agenda
Según, Laura Andrea Bello Porras, directora
de Juventud de La Gobernación, la actividad
que se llevará a cabo en las instalaciones del
Colegio Armando Solano, tendrá como tema
principal
un
taller
sobre
Liderazgo,
Participación y Democracia.
De la misma forma, la presentación de la
conferencia denominada: 'Situación Actual de
la Educación en Colombia y Liderazgo para la
Transformación de Boyacá', a cargo de
funcionarios de esa dependencia de la
Administración departamental.
También está prevista la conformación de la
Asociación de Personeros Estudiantiles de
Boyacá y la presentación del Ballet Folclórico
de Paipa, entre otros importantes aspectos.
El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía
de Paipa. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación/Pascual
Ibagué-prensa Participación y Democracia).
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Festival
Escolar
Audiovisual
amplía el plazo para participar
hasta el próximo 13 de octubre
Por solicitud de instituciones y rectores se
extiende la fecha de entrega de las
producciones.
Tunja, 4 de octubre de 2017.(OPGB). Debido
a la gran acogida del festival y a las
situaciones presentadas a raíz del paro
docente, los organizadores del evento
ampliaron el plazo para recibir las
producciones de los colegios hasta el próximo
viernes 13 de octubre.
Además, la decisión ha sido tomada teniendo
en cuenta la solicitud de algunas instituciones
y rectores, y sus proyectos que aún están en
su fase de producción logren culminar a tiempo
y participar con las iniciativas del resto del
Departamento.
Desde la Secretaría de Educación de Boyacá
se reitera la invitación a todas las instituciones
privadas y oficiales del Departamento a
participar en el evento que en el 2019 se
realizará en el país. Para mayor información
visite
el
siguiente
link:
http://sedboyaca.gov.co/2017/03/29/fescolboyaca-segundo-festival-escolar-audiovisualdepartamental/ (Fin/ Sebastián Bautista Correa
– Prensa Secretaría de Educación).

Empresarios del sector turismo
representan
a
Boyacá
en
Colombia Travel Expo
Del 4 al 6 de octubre se desarrolla esta
Feria en Medellín.
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Tunja, 4 de Octubre de 2017. (OPGB).
Empresarios de diferentes sectores del turismo
de Boyacá, participan desde el 4 y hasta el
viernes 6 de octubre en la Feria Colombia
Travel Expo 2017 en Medellín.
A través de una alianza estrategia entre
Cotelco, capítulo Boyacá y la Secretaría de
Cultura y Turismo del departamento articularon
la organización y participación de empresarios,
operadores
turísticos,
hoteleros
y
representantes
de
los
centros
de
acondicionamiento.
Colombia Travel Expo 2017, es una plataforma
especializada en el producto turístico
colombiano que buscará un encadenamiento
productivo para aportar al crecimiento de la
competitividad empresarial.
Marelvi Mora López, Secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, resalta que: “gracias a la
gestión de nuestro gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez y el trabajo articulado del
equipo de nuestra dirección de turismo, hemos
podido identificar los punto de promoción
estratégicos más importantes a los que les
vamos a apuntar, Colombia Travel Expo se
convertirá en una de las vitrinas, en donde
llevaremos las marcas ‘Boyacá Es para Vivirla’
y ‘Soy Boyacá’, destacando la gran diversidad
turística y cultural de nuestro departamento.
“Es muy importante la participación del sector
turístico y hotelero de nuestro departamento en
estas
ferias
nacionales,
porque
se
promocionan los múltiples destinos verdes, los
atractivos sostenibles, los productos culturales
y patrimoniales y se hace presencia de marca
región”, menciona Marta Corredor, Directora
Regional Cotelco – Boyacá.
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Cotelco Boyacá, dentro de sus objetivos de
promoción turística, quiere articular acciones
con la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, para fortalecer los productos turísticos
y destinos, ya que través de estas acciones el
sector hotelero va a tener un incremento en su
sustentabilidad, agregó la representante de la
Asociación Hotelera y Turística de Colombia.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Gobernación conmemorará el Día
Mundial de los Animales
Foro permitirá analizar el buen trato y la
tenencia responsable con todas las
especies.
Tunja, 4 de octubre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, desde la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico invita a la comunidad boyacense a
participar en la celebración del Día Mundial de
los Animales, que se llevará a cabo los días 6
y 8 del mes de octubre del presente año.
En el Marco de esta fecha ambiental, que se
celebrará en todo el mundo, el 4 de octubre, se
realizarán tres actividades en el Departamento
de Boyacá para su conmemoración, iniciando
por un foro denominado: “Un Mundo Donde
Cabemos Todos”, el viernes 6 de octubre en el
auditorio CEGAFE del SENA, (Calle 19 #1247, Centro, Tunja) la jornada inicia a las 8:00 a.
m. y finalizará al medio día.
Se contará con la participación de Daniel
López de la Universidad Católica de Colombia,
quien hablará acerca de la normatividad sobre
animales de compañía. Además de algunos
biólogos y médicos veterinarios como Ricardo
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García
de
la
Fundación
Equimedic.
Finalmente, se realizará la Socialización de la
Política Pública de Protección y Bienestar
Animal con los ajustes realizados hasta el
momento.
Asimismo, en articulación con la Fundación
Entorno Vivo se acompañará la Marcha
Mundial por los derechos de los animales. El
objetivo de esta actividad es promocionar el
buen trato y la tenencia responsable con todas
las especies. El recorrido será desde las 9:00
a. m. en la Plaza de Bolívar, hasta Unicentro
Tunja donde se entregarán 200 refrigerios para
las mascotas; cabe resaltar, que pueden
participar personas de cualquier edad, sin
ningún costo.
Incluye el programa una exposición fotográfica
aficionada en dos categorías 1- fauna silvestre
2- fauna doméstica. La convocatoria para
concursar fue abierta a todo público y ya se
están eligiendo las mejores fotografías para
exponer del 6 al 20 de octubre en la Plaza de
Bolívar.
El diseño museográfico y el montaje estará a
cargo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico y los
artistas no podrán intervenir en él, sin previa
autorización. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

La estrategia 'Leamos a Boyacá'
sigue
cautivando
a
las
instituciones
educativas
de
Boyacá
En Cerinza se vivió la Gran Toma
Cultural.
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Tunja, 4 de octubre de 2017. (OPGB).
Cerca de 350 estudiantes de los grados de
6 a 11 de la Institución Educativa de
Cerinza – Boyacá, participaron de las
actividades educativas y culturales de la
Gran Toma Cultural Leamos a Boyacá, una
expedición por el rescate de la memoria en
Boyacá.
Las actividades culturales estuvieron
lideradas por los coordinadores de áreas
de la Dirección de Cultura de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá y los
docentes de la institución educativa.
En la jornada se desarrollaron actividades
lúdico-prácticas como: talleres de danza,
teatro, comprensión de lectura, relatos en
historias, preguntas de bicentenario,
producción en medios audiovisuales y
apropiación de la identidad mediante el
ejercicio de cartografías.
Miguel
Ángel
Cuervo,
coordinador
Departamental de Artes, desarrolló el taller
de técnicas en pintura y muralismo, basado
en la estrategia de recuperar la memoria
local, en donde los estudiantes retrataron
los lugares más representativos del
municipio y a partir de la experiencia
artística pudieron reconocer y afianzar su
lado más expresivo con las artes.
Omaira Cecilia Rodríguez, rectora de la
Institución Educativa de Cerinza, agradeció
especialmente al Gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, y a la Secretaría de Cultura
de Boyacá por realizar este tipo de
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actividades en pro de rescatar y estimular
la cultura en los nuevos modelos de
enseñanza.
Las próximas jornadas de Leamos a
Boyacá se realizarán en las provincias de
norte, centro y occidente. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Gobernador
hace
realidad
Ventanilla Única para agilizar
procesos
Beneficiarán proyectos de agua potable
y alcantarillado en Boyacá.
Tunja, 4 de octubre de 2017. (OPGB).
Los procesos para los proyectos de agua
potable y saneamiento básico en el
departamento serán más ágiles gracias a
la reciente firma del Decreto suscrito por
parte del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, mediante el cual se
creó la Ventanilla Única Departamental.
Anteriormente, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio adelantaba la revisión y
viabilización
de
los
proyectos
de
acueductos y saneamiento con recursos
nacionales
administrados
en
el
Departamento.
Ahora con esta ventanilla regional, este
proceso
de
evaluación,
se
surte
directamente en Boyacá, lo que significa
ahorro en tiempo y trámites, permitiendo
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que se pueda evacuar un mayor número
de proyectos, incrementando el monto de
la inversión en beneficio de obras de
saneamiento básico en más municipios de
esta sección del país.
En este momento se surte el proceso de
aprobación directamente por parte del
Comité Directivo del Plan Departamental
de Aguas -PDA- Boyacá integrado, entre
otros: por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Empresa de Servicios Públicos
de
Boyacá,
el
Gobernador
del
Departamento, los alcaldes de Motavita y
Samacá y el Departamento Nacional de
Planeación.
Con la creación de esta Ventanilla Única
se evitará que los proyectos de agua
potable y saneamiento básico, financiados
con
recursos
nacionales
pero
administrados por el Departamento, tengan
que ir hasta Bogotá y se adelantará la
revisión y viabilización directamente en
Boyacá, lo que significará un gran avance
en el objetivo de brindar agua potable al
mayor número posible de comunidades
boyacenses. Con este nuevo sistema, 13
proyectos tendrán rápido curso en lo
corrido del año 2017. (FIN / Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa
ESPB).

Boyacá, pionero en implementar
estrategias de conservación en
destinos turísticos naturales
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Boyacá BIO fortalecerá
turísticos de Boyacá.

los

atractivos

Tunja,
3
de
Octubre
de
2017.
(OPGB). Gracias a la gestión del Ing. Carlos
Andrés Amaya, Gobernador de Boyacá y
Herman Amaya, Secretario de Planeación del
Departamento, a través del programa Boyacá
BIO, el turismo le apostará a la protección de
los múltiples destinos naturales y la
restauración de los ecosistemas para el
adecuado desarrollo de la actividad.
El programa Boyacá BIO y la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, pretenden
articular acciones y estrategias que busquen
dar un valor agregado a los territorios;
caracterizando los destinos naturales que no
se tienen registro de sus atractivos y la
evaluación de sus estados actuales.
También, acorde a los lineamientos del
programa, se podrá generar adecuadamente el
desarrollo de planes turísticos con un enfoque
de ecoturismo y aviturismo que estén
conformes a la protección de los ecosistemas.
Se realizarán las siguientes cinco expediciones
por los ecosistemas: páramo, bosque andino,
bosque húmedo tropical, bosque seco tropical
y humedales, las cuales identificará el
potencial turístico en aviturismo, ecoturismo y
senderismo a lo largo de los destinos como
son: la laguna de Tota (Aquitania, Tota y
Cuítiva) y en las áreas de influencia como el
santuario de fauna y flora de Iguaque (Villa de
Leyva, Chíquiza y Arcabuco).
Cabe destacar que en 25 municipios del
suroriente de Boyacá, pertenecientes a las
provincias de Márquez, Oriente, Centro, Neira
y Lengupá; se han identificado más de 300
especies de aves nativas y extranjeras.
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Los anteriores, actualmente, son los destinos
predilectos para el turismo de investigación,
exploración y avistamiento de turistas
nacionales e internacionales (Estados Unidos,
Canadienses y Europeos).
Por otra parte, Marelvi Mora López, Secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá expresó
durante el acto de lanzamiento del programa
Boyacá BIO en Villa de Leyva, “es importante
resaltar que el departamento de Boyacá bajo el
liderazgo y gestión del gobernador, Carlos
Amaya, es el primer departamento a nivel
nacional en implementar una estrategia en
conservación ecoturística en los múltiples
destinos naturales”.
“El objetivo principal de Boyacá BIO, en la
línea estratégica de turismo y ecoturismo; es
crear conciencia de preservación en los
territorios, posicionando a Boyacá como el
principal destino de turismo en avistamiento de
aves, en comparación a otros departamentos
como Antioquia y el Valle del Cauca, ricos en
biodiversidad en flora y fauna”, agregó
Wilderson Medina, biólogo integrante del
programa Boyacá BIO. (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Boyacá BIO para mejorar la
calidad de vida de los boyacenses
La transformación positiva de entornos es
de todos para preservar el medio ambiente
y mejorar calidad de vida.
Tunja, 3 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud, comprometida con el
bienestar de los boyacenses, lidera la
estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades
Saludables, CERS, para articular acciones que
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propendan por mejorar la salud y la calidad de
vida de los boyacenses.
Con sus diferentes programas, la Dirección de
Salud Pública busca gestionar acciones
intersectoriales y articuladas de educación
sanitaria, inspección vigilancia y control de los
factores de riesgo del ambiente y el consumo,
así como la promoción de estilos de vida
saludables, respecto a alimentación sana,
actividad física , espacios libres de humo,
calidad del agua , manejo seguro de
plaguicidas por ser sustancias químicas
peligrosas en la agricultura y uso y manejo de
elementos de seguridad laboral.
La directora técnica de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, señaló la importancia
de Boyacá BIO, ya que la preservación del
ambiente es garantía del mejoramiento de las
condiciones de salud y bienestar del
Departamento.
Agregó que desde la Sectorial se realizan
frecuentemente visitas a puestos de trabajo,
Instituciones
Educativas,
parcelas
de
agricultores y asociaciones productivas, para
brindar asesoría con el objetivo de mejorar los
entornos , así mismo se brinda asistencia
técnica a en prevención de accidentes y
cuidado de la salud, fomentando los estilos de
vida saludables.
“Todas las acciones que se realizan desde el
Gobierno Departamental a Través de la
Secretaría de Salud, tienen como finalidad
propiciar entornos saludables que permiten
disminuir y controlar los riesgos para la salud
pública y el ecosistema, pues el deterioro
ambiental siempre se reflejará en la salud de la
población” finalizó, Londoño. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).
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***
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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