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Más de 5 mil millones aprobará
Ocad departamental a proyectos
de 8 municipios
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Reunión que se adelantará este 30 de
octubre de 2017.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). El
Departamento
Administrativo
de
Planeación, señaló que en la sala de juntas de
la dependencia gubernamental, se adelantará
la
sesión
del Órgano
Colegiado
de
Administración y Decisión, en donde se
aprobarán proyectos por 5 mil 478 millones
551 mil 432 pesos.
Los proyectos que se aprobarán son de los
municipios
de
Nobsa
del
proyecto
mejoramiento de vía terciaria Rincón de
Campanas;
Zetaquira,
construcción
y
rehabilitación vías urbanas de la calle 3 entre
carrera 4 y 5; Monguí, construcción pavimento
articulado en vías urbanas y Moniquirá,
construcción de placa huellas de las diferentes
vías de la vereda Beltrán y Chovo.
Así mismo, en el municipio de Toguí,
construcción de placa huella y puente vehicular
en la vereda Garvi sector Pómeca y Charro;
Berbeo, mejoramiento de canchas múltiples
para escuela de la localidad; Sutamarchán,
construcción de 41 unidades sanitarias en la
zona rural de la localidad y Tununguá,
construcción de mejoramiento de vivienda rural
por los frutos del progreso hay un mejor vivir
de Tununguá.
Localidades beneficiadas de las provincias de
Sugamixi,
Lengupá,
Ricaurte
y
Occidente. (Fin/ Jaime H Romero R).

Gobernación Asume el Reto en
materia de Seguridad Vial
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La estrategia busca el respeto a las normas
de tránsito para reducir la accidentes en las
vías del Departamento.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). Una
nueva edición del programa 'Asumo el Reto
por Boyacá' se transmitió en la emisora
Boyacá 95.6 F.M. de la Gobernación con el
tema Seguridad Vial, para promover la
reducción de los índices de violencia y educar
para la tolerancia y la convivencia en el
Departamento, que se retransmite por las
diferentes emisoras del Departamento este
jueves 26 de octubre, a las 12:00 meridiano.
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conservar la derecha, usar chalecos y
elementos reflectivos, no adelantar en lugares
prohibidos y no exceder los límites de
velocidad, entre otros.
Los funcionarios invitaron a quienes son
conductores de vehículos y transporte de
carga y pasajeros, a respetar el espacio que
tanto motos como ciclas deben tener en la vía
y solicitaron tener en cuenta la distancia de 1.5
metros que deben tener al momento de
sobrepasar un ciclista y con la aplicación de
las normas de tránsito Asumir ‘El Reto por
Boyacá’, por la familia y por los demás.

Durante la emisión del espacio radial, el
director de la seccional de tránsito del
Departamento de Policía en Boyacá, mayor
Omar Muñoz, aseguró que las cifras por
accidentalidad de motociclistas en las vías de
esta zona del país, están representando un
alto porcentaje de lesionados o muertos y a
pesar de las campañas, se ve que los
motociclistas aún no han asumido la
responsabilidad en las vías.

El espacio radial también contó con la
presencia del gerente del Instituto de Tránsito
de Boyacá, Fernando Morales, y el Intendente
Jimmy González de la Seccional de Tránsito
de la Policía Metropolitana de Tunja, quienes
invitan a escuchar el programa “Asumo el Reto
Por
Boyacá”
en
el
link: http://bit.ly/2xrjaUQ) (Fin/
Carolina
Alfonso Álvarez – Asumo El Reto Por
Boyacá).

Por otro lado, debido al aumento de ciclistas
en los últimos meses, por la masificación de la
práctica de esta disciplina deportiva, y para
contrarrestar que pedalistas sean víctimas por
accidentes, las autoridades recomendaron
emplear luces láser o algún elemento
reflectivo, ya que el 96,2% de quienes portan
estos elementos en la vía, son más visibles
evitando así accidentes con automotores.

Masiva presencia de Boyacá en
XpojoveneES 2017

Así mismo, se estableció que en lo corrido del
año, se han presentado 12 muertes de
ciclistas, 37 de motociclistas y 7 de pasajeros
de moto, cifra que a pesar de las campañas
preventivas, es alarmante y se invita a los
conductores de los medios de transporte, a
tener en cuenta recomendaciones como

Cerca de 120 representantes estarán
compartiendo con sus homólogos del resto
del país.
Tunja, 26 de octubre de 2017. Con el ánimo
de mostrar las iniciativas con las cuales
aspiran a transformar su entorno, contribuir al
desarrollo local y regional, viaja este viernes la
delegación que representará a Boyacá en
XpojovenES 2017, evento que se realiza en el
pabellón cinco de Corferias de la capital de la
República, durante el fin de semana.
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La representación está compuesta por 30
jóvenes provenientes de diferentes lugares del
Departamento, a los que la Dirección de
Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, que orienta Laura
Andrea Bello Porras, les gestionó transporte y
la entrada a la ‘Vitrina Más Vendedora de
América.
De la misma forma, acuden importantes
delegaciones de Tunja, Duitama, Sogamoso y
otros municipios, con apoyo de las
administraciones municipales que les facilitan
condiciones para que puedan asistir y tener
esta grata experiencia sobre lo que las nuevas
generaciones están pensando y creando para
contribuir a forjar una mejor Colombia.
Qué es?
XpojovenES 2017, es una estrategia de la
Dirección del Sistema Nacional de Juventud
'Colombia Joven' de la Presidencia de la
República, que llegó para transformar las vidas
de los jóvenes emprendedores con fin social,
sin importar su lugar de origen o sus
condiciones socio-económicas.
¿Qué es XpojovenES?
-La iniciativa fue lanzada en 2015, para
contribuir de manera innovadora a la inclusión
económica y social de las y los jóvenes, como
grupo poblacional relevante para el país,
implementando acciones intergeneracionales e
intersectoriales que garanticen sus derechos.
-Se realiza en un ciclo de tres etapas a través
de cual se pretende visibilizar, invertir y
posicionar las prácticas, propuestas, proyectos
y /o emprendimientos sociales de los jóvenes.
-XpojovenES
lanzamiento

2015 en el año de su
realizó
la
primera
feria
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especializada en juventud de Colombia, la cual
visibilizó 80 prácticas juveniles en 8 categorías,
a través de un espacio que recreó con su
mobiliario, un territorio joven visitado por 21 mil
personas.
-En su segunda versión XpojovenES 2017
tiene como objetivo promover un ecosistema
de inversión, para la generación de
oportunidades técnicas y financieras a
proyectos y emprendimientos sociales, a
través de un modelo innovador que vincula
aliados con interés en fortalecer, apalancar y
proyectar las iniciativas juveniles.
¿Por qué hacer XpojovenES 2017?
Para fortalecer y apalancar proyectos y/o
emprendimientos sociales de los jóvenes que
requieren apoyo institucional en una etapa
previa de preparación, para el desarrollo de
habilidades y competencias, así como un
acercamiento a escenarios de inversión, que
contribuya a su preparación en nuevas
oportunidades que les exijan un mayor nivel de
experiencia, tales como: los fondos de
emprendimiento, aceleradoras e instituciones
de financiación.
XpojovenES contribuye en ese propósito
reconociendo las capacidades y talentos de los
jóvenes, su rol transformador en la sociedad y
su habilidad para construir tejido social con sus
iniciativas.
Expositores.
-51 proyectos y emprendimientos juveniles. 47
seleccionados
en
convocatoria
abierta
realizada por 'Colombia Joven' y 4
emprendimiento de jóvenes en conflicto con la
ley, vinculados al Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes seleccionados por el
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ICBF. Estos proyectos benefician a más de
5.000 personas en 28 territorios.
-144 expositores, distribuidos en 4 categorías,
así:
-Deporte y recreación 12 proyectos
emprendimientos 34 expositores.

y

-Tic para el desarrollo 10 proyectos
emprendimientos 27 expositores

y

-Industrias culturales y creativas 14 proyectos
y emprendimientos 41 expositores.
-Ruralidad y cultura eco. 15 proyectos y
emprendimientos 42 expositores. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Cada vez toma más impulso la
Campaña de Ahorro del agua
Empresa de Servicios Públicos llega con
este programa bandera a diferentes
provincias del Departamento.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). Uno
de los propósitos de esta iniciativa de cultura
de buen uso y ahorro del agua, adelantada por
el Plan de Gestión Social de la –ESPB-, es
lograr concientizar primero a los niños y
después a los adultos y padres de familia.
El ‘Club Defensores del Agua’ adelantó
exitosamente una nueva jornada, esta vez en
la Institución Educativa Sochaquira Abajo del
municipio de Guayatá, donde acudieron
masivamente, los padres de familia de los
alumnos, que ya fueron objeto de capacitación
sobre la importancia del agua.
Los adultos recibieron capacitación sobre los
beneficios de consumir agua tratada y potable,

de hacer buen uso y ahorro de este recurso,
de evitar su contaminación e implementar el
reciclaje como contribución a la preservación
del medio ambiente.
La cobertura en esta jurisdicción rural de
Guayatá con este programa es amplia, debido
a que la Institución Educativa de Sochaquira
Abajo congrega alumnos y padres de familia
de otras veredas como: Escaleras, Tencua,
Guaquira, Caliche, Hato Viejo y Barro Negro;
incluso, allí estudian niños del casco urbano de
Guayatá que se desplazan a estudiar a este
plantel rural atraídos por la modalidad de
educación ambiental que el colegio ofrece.
Durante la jornada, se les entregó material
didáctico para que de manera ilustrativa, les
llegara de forma comprensiva, los mensajes de
la conferencia ofrecida por los profesionales de
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos. (Fin / Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESAP).

Boyacá se prepara para la feria
‘Tecnoshow’
En la Casa de Boyacá en Bogotá se hizo el
lanzamiento del evento a medios de
comunicación nacional.
Tunja, 26 de octubre de 2017.(OPGB). Con el
propósito de generar un espacio adecuado
para hablar de tecnología y acceder a
proyectos que promuevan el uso de
herramientas innovadoras como medio de
desarrollo social y de las pymes del
departamento, la Gobernación de Boyacá, en
cabeza de Carlos Andrés Amaya Rodríguez
realizará la feria ‘Tecnoshow Boyacá’, el
próximo 23, 24 y 25 de noviembre, en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
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“Queremos que todos los boyacenses,
jóvenes, empresarios y la institucionalidad
conozcan lo que estamos haciendo y como se
está moviendo la tecnología en Boyacá,
además, de ser el espacio propicio para que
nuestros emprendedores digitales expongan
sus ideas novedosas”, explicó Sergio Armando
Tolosa Acevedo, secretario de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento de la
Gobernación de Boyacá.
Tecnoshow espera atraer a más de 500
empresas y 2 mil visitantes, para lo que fue
establecida una agenda académica, que
incluye conferencias sobre mejoramiento,
desarrollo y aplicabilidad de las TIC a los
negocios a cargo de especialistas como
Enrique Samper, Álvaro Barriga y Santiago
Amórtegui. Adicionalmente habrá una zona
dedicada a casos de éxito de emprendedores
de la región y muestra comercial de tecnología.
“Es una feria abierta a pequeñas, medianas y
grandes empresas, teniendo en cuenta que la
baja adopción de tecnologías de la información
por parte de las Pymes afecta a su desarrollo y
marca cada vez más la brecha de
productividad que existe con las grandes
compañías.
Nosotros
somos
aliados
estratégicos y como operadores logísticos
tenemos la experticia de operación de ferias de
gran formato”, precisó Santiago Amortegui,
gerente de Alün Ideas, operadores de la feria.
Los interesados podrán encontrar mayor
información y hacer su registro gratuito en la
página web tecnoshop.com.co y de esta
manera, participar en actividades paralelas
como
el
concurso
de
iniciativas
y
emprendimientos; las 10 mejores podrán hacer
parte de la muestra comercial sin ningún costo
y de esta manera vincularse a la vitrina
tecnológica
más
importante
de
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Boyacá. (Fin/Adriana Villamil
prensa Productividad).

Rodríguez-

Infiboy emprenderá plan para
reforestar con árboles nativos
varios de sus predios
Con esta labor, el Infiboy realiza un trabajo
de responsabilidad social con un alto
compromiso ambiental
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobierno Departamental, presidido por Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, con el apoyo del
Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy-,
adelanta un proceso para reforestar, con
árboles nativos, varios predios que posee la
entidad en la ciudad de Paipa. Esto tendrá un
impacto positivo para el medio ambiente de la
región, especialmente para población local y
los municipios cercanos.
“El proceso se encuentra en la etapa final y
consiste en talar árboles de pino y eucalipto,
que son desfavorables para la tierra y las
fuentes hídricas cercanas. En compensación
se sembrarán árboles nativos que traerán
beneficios invaluables en materia ambiental
para la región, ya que estos permitirán
almacenar más agua en la tierra y tendrán
mayor capacidad de capturar dióxido de
carbono, uno de los gases contaminantes que
causa el calentamiento global”, explicó el
gerente del Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
"Los predios donde se realizará la
reforestación se encuentran ubicados en las
veredas Canocas, Esperanza y el Salitre de la
Capital Turística de Boyacá. Se espera que en
las próximas semanas la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-,
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con uno de sus profesionales realice la visita
técnica al terreno para que autorice el inicio de
la siembra de los árboles", agregó el directivo,
Herrera Jaime. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho – Infiboy).

Este 28 de octubre será la IV
jornada de vacunación y tercera
de Salud Oral
La Secretaría de Salud convoca a los niños,
niñas, gestantes, mujeres en edad fértil y
adultos mayores a esta actividad.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). La
Administración
Departamental
con
su
Secretaría de Salud invita a la Cuarta Jornada
Nacional de Vacunación ´Día de Ponerse al
Día´ y Tercera de Salud Oral con la estrategia
´Soy Generación Más Sonriente´, que tendrá
como día central el sábado 28 de octubre en el
Departamento de Boyacá.
De acuerdo con el Programa Ampliado de
Inmunizaciones -PAI- la meta esperada al
finalizar el mes en curso es vacunar, cerca de
3.476 niños menores de un año, 3.540 niños
de un año y 4.436 niños de 5 años de edad.
La referente del programa ampliado de
inmunizaciones de la Secretaría de Salud,
Sandra Milena Antolinez Aunta, indicó que el
esquema de vacunación -PAI- tiene 21
vacunas
que
protegen
contra
26
enfermedades, son gratis, seguras y
confiables; así mismo, que es de vital
importancia que padres y cuidadores porten y
conserven el carné de vacunación, con el fin
de iniciar o completar el esquema de acuerdo
con la edad del niño.
Por otra parte, siguiendo los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social, el
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Programa de Salud Oral de la Sectorial,
adelantará
la
Tercera
Jornada
´Soy
Generación Más Sonriente´, que busca
mejorar el estado de salud bucal de la
población boyacense entre 1 y 17 años con
prioridad en niños menores de 5 años.
La referente del Programa de Salud Oral de la
Secretaría de Salud, Nancy Chaparro, señaló
que se pretende realizar la aplicación del
barniz de flúor a más de 2.844 niños de 1 y 2
años; al igual, que incrementar las coberturas
de población con intervenciones de educación
en cuidados bucales en todos los momentos
del curso de vida.
Añadió, que el objeto es reducir mediante
estrategias de información y educación las
enfermedades bucales que son en la mayoría
de veces prevenibles en la población infantil,
adolescente y joven.
Es
responsabilidad
de
cada
Entidad
Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), en los regímenes subsidiado y
contributivo, especial y de excepción, gerentes,
vacunadores y profesionales de odontología de
las IPS públicas y privadas, garantizar esta
jornada a la población más vulnerable de los
municipios.
Finalmente, la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, y funcionarios
de la sectorial, estarán acompañando la
jornada en los diferentes municipios de
Boyacá. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Salud hace recomendaciones para
la celebración del ´Día de los
Niños´
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El objetivo es mitigar cualquier riesgo que
pueda afectar la salud y la integridad de los
niños.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, con el apoyo
de la Dirección Técnica de Salud Pública,
invita a la comunidad a prevenir cualquier
riesgo que pueda afectar la salud de los niños
por consumir dulces y demás golosinas que no
cumplan con la inocuidad alimentaria.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, manifestó que en materia de
disfraces y maquillaje es importante verificar
los materiales con los los que están
elaborados, porque si no son de buena
calidad, podrían ocasionar accidentes o
lesiones innecesarias, al igual que las
máscaras completas o caretas, sin ventilación,
interfieren con la respiración.
“Se reitera que no se debe exponer a los niños
a ningún elemento que tenga pólvora y que
ponga en peligro su integridad emocional o
física”, puntualizó Londoño.
Desde el Gobierno Departamental, se insiste
en que los niños deben estar en compañía de
un adulto responsable, para evitar que se
extravíen en calles o centros comerciales; del
mismo modo, prevenir el contacto con
personas desconocidas, ya que podrían tener
malas intenciones.
Por lo anterior, desde la Secretaría de Salud
se emitió la circular 299 del 28 de octubre de
2016, en donde se hacen las recomendaciones
pertinentes,
dirigidas
a
los
alcaldes
municipales,
rectores,
supervisores,
profesionales de salud ambiental, empresas
sociales del Estado, técnicos de saneamiento
ambiental y comunidad en general.
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Para cualquier información adicional, los
interesados se pueden comunicar con la
Secretaría de Salud al PBX: 7420111 Ext
4156-4157 o al número 3123452177 del
Programa de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.
Igualmente,
puede
escribir
al
correo
grupodealimentosboyaca@gmail.com. (Fin/An
a María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Lorena Colmenares ganó la
segunda etapa y es líder de la
Vuelta a Colombia Femenina
La boyacense demostró la casta y la
pujanza
de
la
mujer
ciclista
del
departamento.
Ansermanuevo, Valle del Cauca, 26 de
octubre de 2017. (OPGB). La duitamense
Yenny Lorena Colmenares Colmenares,
pedalista del equipo 'Boyacá es para Vivirla',
se alzó con la victoria en la segunda etapa y es
la nueva líder de la segunda versión de la
Vuelta a Colombia Femenina, que se disputó
entre Buga y Ansermanuevo, luego de recorrer
132 kilómetros.
"Me siento muy contenta, todos los días no se
gana y se coge el liderato de una vez y más en
una competencia tan importante cómo esta;
quiero agradecer a mi equipo que hoy a pesar
de todos los percances que tuvimos, dio todo y
por eso este resultado. Ahora empieza lo más
duro, pero nos quedan buenas sensaciones y
esperamos mantener el liderato hasta el final",
expresó la pedalista Lorena Colmenares.
Colmenares, con un tiempo de 3 horas, 31
minutos y 42 segundos, se impuso en línea de
meta tras protagonizar una fuga con tres
corredoras en los últimos 20 kilómetros, lo que
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le vale ser la líder de la clasificación general
con un tiempo de 5 horas, 52 minutos y 52
segundos.
Por otro lado, Sérika Gulumá, Angie Sanabria,
y Gabriela Bejarano, quienes se vieron
involucradas en una caída, se encuentran bien
y solo sufrieron raspaduras.
Mañana será la tercera fracción entre Cartago
y El Dovio, sobre 83 kilómetros, con final en
premio de montaña de segunda categoría. (Fin
/ Macgiver Barón - Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Gobernación participa en Bio
Expo Caribe 2017
Por medio de la marca ‘Soy Boyacá’ se
busca promocionar al Departamento.
Tunja, 26 de Octubre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá y la marca ‘Soy Boyacá’, hacen parte
del encuentro de los negocios verdes y
sostenibles que le está dando la vuelta a todo
el país.
Más de 20 empresarios de Boyacá se
inscribieron en la convocatoria realizada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico C.R.A donde participarán diferentes
inversionistas nacionales e internacionales,
que buscan nuevos emprendimientos de
productos ecológicos y orgánicos.
Entre 220 expositores, se realizará una rueda
de negocios verdes, donde emprendedores
boyacenses se toman el caribe, con el objetivo
de mostrar la representación de los negocios
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verdes del Departamento, entre estos,
Cafecultura que tienen el sello Rainforest y
Mapleco que usa el plástico industrial y lo
transforma en madera ecológica. Así mismo,
Como Gobierno Departamental, queremos
promover el ecoturismo en el marco del año
del turismo sostenible, con el apoyo de la
secretaría de Productividad y Tic, Lotería de
Boyacá y la secretaría de Cultura y Turismo
del Departamento.
“Estamos creciendo y evolucionando hacia un
nuevo paradigma económico de una forma
diferente, el cambio climático es una realidad
pero a menos que busquemos cambiar el
paradigma económico, vamos a tener un
problema grave en poco tiempo, por eso es
importante cambiar la forma de producir y de
comprar siendo consecuentes con el tema
ambiental, hoy nuestra misión aquí es mostrar
que el desarrollo sostenible puede ser una
realidad”, afirmó Mauricio Mira, Jefe de la
oficina asesora de Negocio Verdes.
La iniciativa busca que las personas se
motiven generando ideas innovadoras de
transparencia, trabajo y desarrollo. Carlos
Botero, Viceministro de Medio Ambiente
aseguró que “tenemos que pensar el futuro, en
economía circular, en cómo reducir el uso de
nuestra materia prima virgen, cómo reciclar y
cómo buscar un ambiente diferente. Hoy en la
etapa de post conflicto, la transformación
genera
una
oportunidad
en
materia
empresarial y en materia de ecoturismo en el
país”. (Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Medio Ambiente).

Boyacenses están satisfechos
con su participación en Cafés de
Colombia Expo 2017
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Los cafés
diferencia.

de
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Boyacá

marcaron

la

Tunja,
26
de
octubre
de
2017.(OPGB). Durante cuatro días, 19 marcas
del café más selecto de la geografía
boyacense fue exhibido y promocionado en el
pabellón 6 de Corferias, donde se
cumplió Cafés de Colombia Expo 2017, la feria
más importante del sector en América Latina, a
donde acudieron miles de colombianos y
extranjeros, que se dejaron cautivar con el
sabor y el aroma del grano en sus diversas
presentaciones, siendo el estand de la
Gobernación de Boyacá uno de los más
visitados con un registro cercano de 5 mil
personas.
“Exportadoras de la talla de Banexport y
Racafé mostraron un alto interés en la calidad
del café que se produce en nuestras
provincias. En la feria se cumplieron 170 citas
de negocios, $7 millones en ventas de las
marcas participantes y quedamos satisfechos
con la presentación de nuestro campeón
Departamental de Barismo, David Rico, quien
se ubicó entre los 12 mejores baristas del
país”, explicó Sergio Armando Tolosa
Acevedo, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento.
Por su parte, Fernando Albeiro Pérez, del
municipio de Pajarito y representante de la
marca Café Candelas reconoció que la
asistencia en esta feria amplía su visión de
empresario y permitió identificar en qué nivel
se encuentra respecto al mundo cafetero.
“Conocimos más sobre la preparación de un
excelente café, marcas, presentaciones del
mismo, perfiles de taza, ruedas de negocio,
infinidad de experiencias que se valoran
mucho porque nos ayuda a potencializar

nuestra
empresa
y
compartir
esos
conocimientos con nuestros compañeros y
socios. Soy boyacense y me da mucho orgullo
la posición en la que se encuentra el
Departamento, hay mucha felicidad cuando se
trabaja en equipo, la imagen de la
Gobernación de Boyacá con el lema ‘Soy
Boyacá’; de cierta forma somos novedosos, los
visitantes se preguntaban: ¿Boyacá con café?.
La gente pregunta por café, pero uno termina
hablando de todo el Departamento”, dijo
Fernando Albeiro Pérez.
Como si fuera poco, Roberto Vélez, gerente
General de la Federación Nacional de
Cafeteros resaltó el esfuerzo realizado desde
la Gobernación de Boyacá y el respaldo
incondicional del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.
“La caficultura en Boyacá ha venido creciendo,
cada día uno ve más cafeteros comprometidos
con la calidad del café, importante el trabajo
institucional del Comité Departamental, pero
quiero hacerle el reconocimiento al señor
Gobernador porque desde el primer día de
administración se comprometió con el Comité y
la Federación Nacional de Cafeteros a hacerle
un acompañamiento en bien de la caficultura
en
Boyacá”,
manifestó
Roberto
Vélez. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguezprensa Pproductividad).

Gobernación presentará
propuesta ´Club 25 versión
Boyacá´
Boyacá será el tercer departamento en
implementar esta estrategia en Colombia.
Tunja, 26 de agosto de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá
realizará el
lanzamiento de la propuesta ´Club 25 versión
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Boyacá´, una estrategia mundial que se
pretende apropiar en nuestro territorio en el
marco del Encuentro Departamental de
plataformas juveniles y Concejales Jóvenes, el
próximo 27 de octubre en el municipio de
Moniquirá.
Para el Departamento es importante la
adopción de modelos que incluyan diferentes
grupos de población que permitan el
mejoramiento de las condiciones de salud y
fortalecimiento de valores en donantes
potenciales, teniendo en cuenta que la
población juvenil posee un alto sentido de
altruismo y solidaridad.
La Dirección Técnica de Salud Pública, en
alianza con la Dirección de Juventudes,
pretenden impulsar el modelo de promoción de
la donación ´Club 25 versión Boyacá´, una
asociación de jóvenes entre los 18 -25 años
para el desarrollo de objetivos como: Impulsar
el liderazgo de los jóvenes como agentes de
cohesión social , fomentar la donación
voluntaria y habitual de sangre en este grupo
de edades, garantizar la suficiencia de sangre
en los servicios de salud del Departamento y
principalmente
minimizar
el
riesgo
transfusional a través de la educación sobre la
responsabilidad del autocuidado y la salud
sexual, para disminuir la prevalencia de las
infecciones de transmisión sexual (ITS).
Es así que la forma en la que los jóvenes se
vincularán al Club será a través de la página
oficial de Facebook: Club 25 - Boyacá y
Twitter: @Club25Boyaca, igualmente por
medio de las cuentas de correo electrónico,
recibirán información relacionada no sólo con
las temáticas de salud, liderazgo, valores sino
de los escenarios o eventos de participación e
interacción
en
los
que
ellos
serán
protagonistas.
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La referente del laboratorio departamental de
Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, indicó
que los jóvenes que se vinculen al ´Club 25
versión Boyacá´, participarán con dos
enfoques, podrán ser promotores y donantes;
es decir, aquellos jóvenes que se vinculen
como
promotores,
recibirán
formación
certificada en estrategias de promoción de la
donación voluntaria y contarán con una línea
de incentivos, relacionada con participación
especial, en eventos organizados por la
Gobernación de Boyacá.
De la misma forma, los jóvenes que se
vinculen como donantes habituales, contarán
con una tarjeta de membresía mediante la cual
se categorizarán como miembros Platinum,
Premium y Golden según donaciones
realizadas anualmente, así mismo recibirán
distinción en acto protocolario el Día Mundial
del Donante, manifestó Medina.
Con este tipo de estrategias, se pretende
incrementar el indicador de la habitualidad de
donación voluntaria en el Departamento como
trazador de la gestión para garantizar la
calidad y suficiencia de componentes
sanguíneos que sean requeridos por los
servicios de salud. (Fin/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Salud certifica prestadores en
modelo de atención a víctimas de
violencia sexual y de género
Se pretende fortalecer las habilidades de
los prestadores para que brinden una
atención
integral,
humanizada
y
confidencial.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). Se
busca potenciar habilidades en los prestadores
de servicios de salud, para brindar una

Número: Boletín 200

atención integral, humanizada y confidencial,
en el marco de los derechos sexuales y
reproductivos,
evitando
el
riesgo
de
revictimización de las personas que han
sufrido este tipo de violencias.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, indicó que es necesario que
el Sistema de Salud oferte y preste una
atención integral a quienes sean víctimas de
delitos tan atroces como los que se derivan de
las violencias sexuales y de los ataques con
ácido que se han vuelto comunes en la
sociedad.
“La secretaria de Salud trabaja en la
construcción de nuevas metodologías de
asistencia técnica, con componentes de
virtualidad y semipresencial con el fin de
alcanzar mayor cobertura en Boyacá, que
influya en una mejora continua de la gestión
integral de sistema de salud en temas de
violencias sexuales y de género” puntualizó
Londoño.
Por su parte, la referente de la Dimensión de
Salud Sexual y Reproductiva, Liliana
González, manifestó que es necesaria la
prevención y detección oportuna de este tipo
de violencias, con el objeto de intervenir a las
víctimas y evitar su revictimización, puesto que
es una condición que podría presentarse
cuando no se siguen las rutas, guías y
protocolos.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de
medicina y enfermería de las Empresas
Sociales del Estado e instituciones prestadoras
de salud del sector público y privado del
departamento de Boyacá, que no estén
certificados en la atención integral a víctimas
de violencia sexual y de género como lo exige
la normatividad vigente. (Fin/Ana María
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Londoño - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá).

En la Uvita se hará lanzamiento de
la estrategia 'Boyacense Soy' este
26 de octubre
Proyecto de la Secretaría de Desarrollo
Humano que cuenta con el apoyo de la
Registraduría Nacional Del Estado Civil.
Tunja, octubre 25 de 2017. (OPGB). Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá, informó que la
estrategia 'Boyacense Soy' es una iniciativa
que está dirigida a los niños, niñas y
adolescentes del departamento de Boyacá, en
edades entre los 5 y los 17 años, y tiene como
propósito educar, formar a los niños y a las
niñas en el derecho a la identidad, como parte
fundamental de los infantes a tener un nombre,
un documento de identidad, a tener unos
padres y también a tener el derecho a que el
Estado les pueda brindar toda la oferta de
servicios.
Dijo, que la idea de esta estrategia es que los
padres de familia puedan sensibilizarse para
que adelanten ante la Registraduría Nacional
del Estado Civil los trámites necesarios para
que los niños a los 7 años cumplidos, puedan
tramitar su tarjeta de identidad, a los 14
actualizarla, y a los 18 años cumplidos poder
obtener su cédula de ciudadanía.
Esta estrategia surgió de la necesidad de que
los niños y las niñas puedan recibir la atención
para garantizar los derechos en salud, en
educación, el derecho a la vivienda, la
nutrición. Según la base de datos suministrada
por la Secretaría de Educación se pudo
identificar que los niños no cuentan con
documento de identidad actualizado, entonces
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a partir de esa necesidad de poder identificar
en qué municipio tienen más altos índices de
niños sin identificación. “Empezamos a trabajar
con la Registraduría Nacional del Estado Civil
realizando un cruce de base de datos, ahora
estamos realizando esta campaña de
sensibilización que cuenta con un video, con
cuñas radiales y con el trabajo de los medios
de comunicación que va a ser muy
importante”, precisó la titular de la sectorial de
Desarrollo Humano.
Destacó, que esta es una estrategia que se ha
venido desarrollando con la Registraduría
Nacional de Estado civil, que ha designado a
dos importantes funcionarios para que asistan
al acto de lanzamiento, este 26 de octubre, a
las 8:00 de la mañana en la plaza Principal de
La Uvita. "Este municipio tiene uno de los más
alto número de casos, por cuanto, tiene niños
que no cuentan con su documento de
identidad actualizado, cuando ya deben
tenerlo, pero queremos llegar con el desarrollo
de esta estrategia a los 123 municipios", indicó
Adriana Camacho.
La funcionaria destacó el apoyo que prestan
las secretarias de Educación, Cultura y
Turismo y para el evento del lanzamiento con
Indeportes Boyacá.
Cabe señalar, que a esta estrategia se le
adicionó un punto muy importante, relacionado
con el derecho a la identidad cultural como
boyacenses, tema que se trabaja de la mano
con la Secretaria de Cultura y Turismo, y es el
de rescatar las costumbres, las tradiciones y la
importancia que la identidad cultural pueda
influir
en
el
desarrollo
de
los
niños. (Fin/Carmenza Reyes Becerra-Prensa
Desarrollo Humano).

***
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.
---------------------------------------------------------------

