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Entidades de Salud trabajan para
humanizar la atención en los
servicios

Así se propuso en el Foro Departamental de
Humanización y Seguridad en la Atención
en Salud.
Tunja, 14 de agosto de 2017. (OPGB). En el
marco del 'Primer Foro Departamental de
Humanización y Seguridad en la Atención en
Salud, liderado por la E.S.E. Salud Tundama y
respaldado por la Secretaría de Salud del
Departamento, se trabajó en varios ejes
primordiales para el fortalecimiento en la
calidad y la humanización en la atención en
salud.
El Foro contó con conferencistas nacionales
expertos y fue considerado como un espacio
para la educación, reflexión y el fortalecimiento
de los procesos en la atención al usurario por
las personas que hacen parte de las
instituciones prestadoras de Salud.
El contexto de esta actividad buscó dar
respuesta sobre las responsabilidades tanto de
las instituciones prestadoras de servicios como
de los profesionales de la salud, quienes
deben conocer y comprender la situación que
afecta a los usuarios para poderles ofrecer
apoyo, hacerlo sentir protegido y seguro,
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responder a las preguntas que formule, con
información precisa y ser comprensibles.

Boyacá su Cuarta Feria Institucional de
Servicios.

Germán Francisco Pertuz González, secretario
de Salud de Boyacá, en la ceremonia de
apertura, indicó: ''Desde lo más profundo de
sus corazones, desde su quehacer diario,
trabajemos para humanizar la prestación de
los servicios. Con compromiso ético, con
políticas institucionales, que se arraigue y que
este dentro de cada uno de los funcionarios de
las entidades de salud, que vaya de la mano
con un mejoramiento continuo donde cualquier
sugerencia, consejo o solicitud sea acatada y
pensando siempre en el manejo del dolor del
paciente", indicó. German Pertuz.

En desarrollo de esta iniciativa, a efectuarse en
el Centro de Convivencia Ciudadana de la
localidad porteña, se estarán dando a conocer
aspectos de interés para las organizaciones
comunitarias, entidades sin ánimo de lucro,
veedores ciudadanos, organizaciones de
jóvenes y la propia alcaldía local.

La gerente de la ESE Salud Tundama, Claudia
María García, manifestó: “Agradezco a los
expositores y al personal de salud por el apoyo
a 'los pasitos' que estamos dando para mejorar
la humanización y seguridad del usuario, para
brindar atención humana con calidez, que el
usuario desde que es recibido por los
funcionarios de las instituciones de salud, ya
sea desde el portero hasta el gerente, siempre
se haga con sentido humano y con el respeto
que merece cada persona”. (Fin/ Edgar
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud Boyacá).

Participación y Democracia realiza
Cuarta Feria Institucional de
Servicios en Puerto Boyacá
Funcionarios
de
la
departamental estarán en
durante tres días.

dependencia
la localidad

Tunja, 14 de agosto de 2017. (OPGB). Del 16
al 18 de agosto, la Secretaría de Participación
y Democracia, que orienta la doctora Mery
Johanna González Alba, realizará en Puerto

Durante
el
evento,
apoyado
de
la
Administración del Alcalde, Oscar Fernando
Botero Alzate, también se compartirán
aspectos relacionados con lo que será la
Política Pública de Presupuestos Participativos
y la Política Departamental de Juventud, entre
otros.
Como parte de la iniciativa: ‘Acercándonos
Más a la Comunidad’, esta versión de la Feria
se suma a las realizadas en Moniquirá,
Miraflores y Cubará, con beneficio para los
habitantes de la respectivas provincias.
La Feria es una estrategia de apoyo a las
comunidades organizadas de la región, por
parte de la administración del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, a fin de fortalecer
los procesos democráticos, participativos y de
asociación,
desde
un
espacio
de
transparencia,
eficiencia
y
eficacia
administrativa.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia e
Boyacá).

´Sembrando Salud´ pretende
mejorar Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Soracá
Gobernación y Fundación Santa Fe de
Bogotá concretan escalonamiento del
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proyecto en municipios de Socha y Paz de
Río.
Tunja, 14 de agosto de 2017. (OPGB). 40
familias Soraquenses cuentan hoy con huertas
caseras para autoconsumo y 100 personas
certificaron
su
participación
en
el
levantamiento de las escuelas de Campo
´Sembrando Salud´, producto de un trabajo
conjunto
entre
las
administraciones
departamental y municipales, la comunidad, la
Universidad Juan de Castellanos y la
mencionada Fundación, concebido para
promocionar
la
salud,
previniendo
enfermedades crónicas que causan alta
mortalidad, deterioro de la calidad de vida y
alto costo para el Sistema de Salud.
La gerente de Salud Pública de la Fundación
Santa Fe, Kenny Margarita Trujillo, se refirió a
la importancia de vincular y empoderar a la
comunidad del municipio de Soracá en la
preservación de su salud mediante la
transformación de algunos hábitos de vida en
temas de alimentación, autoabastecimiento y
actividad física, luego de evidenciar un alto
índice en diabetes, sobrepeso y obesidad, en
dicho municipio.
El director del eje de Salud Pública de la
Fundación Santa Fe, Darío Londoño, calificó
como muy positivo el proyecto, exaltando la
activa participación de las veredas el Rosal,
Chaine, Centro y el Colegio Simón Bolívar en
el marco de construcción de las huertas,
mientras eran educados en alimentación y
otros hábitos saludables, concretados en
productos cultivados y transformados que
fueron presentados en el mercado campesino.
Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, los resultados
obtenidos del proyecto en Seguridad
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Alimentaria y Nutricional –SAN-, en los ejes de
acceso, disponibilidad y aporte nutricional,
sustentarán la construcción de la Política
Pública -SAN- del municipio; con el apoyo
técnico de la Sectorial, la cual debe garantizar
la sostenibilidad del mismo, escalonarse a las
demás veredas de Soracá y reducir las cifras
de obesidad, sobrepeso y otras malnutriciones,
estrategias que requieren de un monitoreo
permanente.
“Con este proyecto se volvió a rescatar la
huerta casera, los alimentos orgánicos, el valor
del campo y la comida cultivada sin químicos”,
añadió el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, con lo cual se
sembrarán los cimientos para mejorar la
Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
nuevas generaciones del municipio; “somos lo
que comemos”, agregó el funcionario y resaltó
la importancia de adquirir y transformar hábitos
de vida saludable.
"Trabajamos conjuntamente con la Fundación
Santa Fe de Bogotá a fin de escalonar el
proyecto ´Sembrando Salud´, en los municipios
de Socha y Paz de Río, trabajo que requiere el
concurso de otras entidades como la academia
y sectoriales de la Gobernación de Boyacá,
tales
como:
Fomento
Agropecuario,
Educación, Cultura, Indeportes, entre otros,
las cuales se hicieron presentes en la
ceremonia de graduación", finalizó Germán
Pertuz. (Fin/Ana María Londoño- Prensa
Secretaría de Salud).

Zamir Eduardo Castellanos Cortez
nuevo alcalde de Caldas
Candidato del partido Liberal logró la
mayoría de votos en las elecciones
cumplidas este domingo.
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Caldas, 13 de agosto de 2017. El
administrador público y especialista en
Gerencia del Talento Humano, de 35 años de
edad, Zamir Eduardo Castellanos Cortez,
candidato del Partido Liberal Colombiano, fue
electo hoy como nuevo alcalde del municipio
de Caldas.
El político egresado de la Escuela Superior de
Administración Pública, que tiene como
eslogan de su programa de gobierno: 'Por un
Caldas Productivo', fue electo con 988 votos
de los 1.899 sufragios depositados por los
ciudadanos inscritos en el censo electoral
local.
Durante los comicios que transcurrieron con
normalidad, en presencia de autoridades
electorales nacionales, departamentales y
locales, el abogado de la Universidad Libre,
Guillermo Leonel Florián Amaya, del Partido
Cambio Radical obtuvo 888 votos. La jornada
tuvo 23 votos en blanco.
Una vez realizado el preconteo y confirmado el
resultado, el registrador municipal encargado,
Juan Andrés Fuentes Blanco, procedió a
entregar la respectiva credencial al candidato
ganador.
Al término del ejercicio electoral, la secretaria
de Participación y Democracia de Boyacá,
Mery Johanna González Alba, felicitó a la
ciudadanía por el ejemplar comportamiento y a
los candidatos por la transparencia, el respeto
y la tolerancia demostrada durante todo el
proceso.
Por su parte, el nuevo alcalde dio a conocer su
interés de hacer una Administración que
represente a todos los habitantes del municipio
de la provincia de Occidente y le dé un impulso
vital a sector productivo local. (Fin/Pascual
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Ibagué, Secretaría de
Democracia de Boyacá).

Participación

y

En Moniquirá continuó diplomado
"Mujer y Liderazgo Político”
Lideresas de la provincia de Ricaurte
escucharon casos exitosos de participación
política.
Tunja, agosto 13 de 2017-OPGB-Durante la
jornada realizada el pasado sábado, la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
gobernación de Boyacá y la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP, compartieron
con más de 50 mujeres moniquireñas, una
experiencia exitosa de participación política.
Se trata de la concejala de Moniquirá, que ha
postulado su nombre a un proceso político, a
un proceso electoral, y explicó como ha sido
su experiencia no solamente durante el
proceso electoral, sino actualmente cuando se
desempaña como concejala de la ciudad
dulce de Colombia, y lo dio a conocer a las
participantes.
Las motivó y dijo que ella, siendo mama y
esposa, pudo llegar allí “La idea es motivarlas
para que en las próximas elecciones, mas
mujeres que las que actualmente se postulan,
estén ocupando cargos en donde se toman
las decisiones en materia de política publica,
se asignan recursos para que puedan incidir
en la prevención de algunas formas de
violencia , y se erradiquen las exclusiones de
las que han sido víctimas las mujeres” indicó
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la gobernación de
Boyacá.
Camacho dijo que otro caso exitoso expuesto
a la plenaria es el de María, una joven rural de
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la vereda Pantanillo, localizada a 30 minutos
del casco urbano de Moniquirá que ha
participado en todas las sesiones y llega
acompañada de su esposo y su bebe de 8
meses y cuenta con el apoyo de su
esposo. (Fin/Carmenza
Reyes
BecerraOPGB)

Víctimas del conflicto y sociedad
civil se reunieron en Tunja
En el Foro “Las víctimas tienen la palabra”,
organizado por la Comisión de Conciliación
Regional
Tunja, agosto 13 de 2017. (OPGB). El foro 'Las
Víctimas tienen la Palabra” contó con la
asistencia de más de 200 personas, entre
víctimas residentes en el municipio de Tunja,
miembros de la Comisión de Conciliación
Regional, sociedad civil , funcionarios públicos
y Monseñor Darío Echeverri, secretario de la
Comisión Nacional de Conciliación.
Entre las temáticas se destacaron ponencias
como: “Todos somos víctimas del conflicto –
superemos la polarización al organizarnos” y
“De ser víctima a ser sobreviviente”, a cargo
del Arzobispo de Tunja y presidente de la
Comisión de Conciliación Regional de Boyacá
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga.
Al término de la jornada durante la cual se
trabajaron 10 mesas temáticas, se realizó la
plenaria, se estableció que las memorias del
evento serán recopiladas por la Universidad
Juan de castellanos y durante un próximo foro,
sean
entregadas
a
las
autoridades
correspondientes, para entablar un diálogo y
exponerles las necesidades de las víctimas del
departamento.(Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).
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Róbinson López, campeón sub-23
y mejor novato de la Vuelta a
Colombia
Luego de mantenerse durante varios días
hoy reclamó su título el boyacense.
Pereira, 13 de agosto de 2017 (OPGB). El
sorano, Róbinson Fabián López Rivera,
corredor del equipo de ciclismo ‘Boyacá es
para Vivirla’, se coronó campeón de la
categoría sub-23 y mejor novato de la versión
67 de la Vuelta a Colombia, luego de un
recorrido de más de de 1.633 kilómetros, por
diferentes
departamentos
del
país.
“Me siento muy contento por lo que hice en
esta Vuelta a Colombia, mi primera vuelta, los
primeros días fueron muy duros, pero supe
sortearlos, cuando llegó la montaña me sentí
muy bien y gracias a Dios me puedo llevar
estas camisas para Boyacá, quiero agradecer
a todo el equipo por el apoyo y le dedico este
triunfo a mis padres y a mi pueblo", expresó el
pedalista del equipo Boyacá rs para Vivirla,
Róbinson
López.
López, quien portó por nueve días
consecutivos la camiseta de líder de estas dos
modalidades, se ratificó como el mejor
corredor de la escuadra boyacense en la
clasificación general, ubicándose noveno, a 12
minutos y 4 segundos del líder y campeón en
la general Aristóbulo Cala (Strogman), quien
hizo un tiempo de 42 horas, 7 minutos y 27
segundos.
Por otro lado, Marco Tulio Suesca, se ubicó
tercero en la clasificación de las metas
volantes. En la última fracción Javier Gómez
fue el protagonista al estar en una fuga de más
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de 70 kilómetros, ganar una meta volante y ser
segundo en otra.
El equipo 'Boyacá es para Vivirla', ahora se
prepara para la Clásica Ciclística Club
Deportivo Boyacá, que será del 1 al 3 de
septiembre. (Fin / Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

En Tunja se cumplió segunda
sesión del ‘Curso Creemos Paz en
Comunidad’
Representantes de organismos comunales
asistieron masivamente a la jornada de
capacitación.
Tunja, 12 de agosto de 2017. Con lleno hasta
las banderas, se cumplió la segunda jornada
del Curso Creemos Paz en Comunidad, en el
que tomaron parte dirigentes comunales de la
capital boyacense y otros municipios de la
región.
En desarrollo de la actividad académica
organizada por la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, en convenio con la
Escuela Superior de Administración PúblicaRegional Boyacá – Casanare (ESAP) se trató
el tema Liderazgo y Familia.
En el salón Social de la junta de acción
comunal del barrio Las Nieves, la docente de
la ESAP, Diana Cristina Roberto Pinto, dio a
conocer aspectos fundamentales como el
trabajo en equipo, delegación de funciones,
actitud positiva, administración del tiempo y
comunicación asertiva.
De la misma forma, la generación de
confianza, aprovechamiento de la capacidades
personales, la generación de compromiso y la
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definición de responsabilidades, tanto en los
organismos comunales como los de los
integrantes de la familia, entre múltiples
aspectos. (Fin/Pascual Ibagué, secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Lucida presentación del Teatro
Experimental de Boyacá
Organización artística tunjana le dio un
toque creativo a su cosecha en el Festival
de la Cultura.
Tunja, 11 de agosto de 2017. Como lindo,
innovador y atrevido fue calificado por el
público el espectáculo presentado por el
Teatro Experimental de Boyacá: ‘Relatos
Danzarios de Mi Tierra’, en el que recreó bailes
tradicionales de varias regiones del país.
El acto que inició con la copla: "No se vaya
comadrita, deje y mañana madruga, me
levanto, le hago un tinto, le hecho huevo y
luego se va", continuó con la danza ‘Ĺa Pata',
que hace honor a la idiosincrasia del altiplano
cundiboyacense.
En medio de la expectación de niños, jóvenes
y adultos, presentes en la emblemática Plaza
de Bolívar de Tunja, los artistas recordaron el
bambuco 'Bochica', al que le dieron un toque
de picardía, armonía y gracia.
Absortos en este singular ambiente, los
afortunados espectadores de la muestra de
teatro calle, en zancos, se regocijaron con la
danza de cortejo antioqueña.
El momento entró en más calor, cuando los 8
bailarines en escena, luciendo una hermosa
indumentaria, llevaron a su máxima expresión
el Pasillo Arriado, bajo las órdenes del director
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del Teatro Experimental de Boyacá, Jhon
William Daza.
Un cambio de ritmo dejó a todos maravillados
con la presentación del bambuco 'Palonegro',
'La Pesca' y 'La Puya', ante lo cual nadie se
quedó con las manos en el bolsillo para
premiar con sonoros aplausos sus fantásticas
presentaciones.
El acto cumbre llegó de la mano de
expresiones como ole y buena esa, que
acompañaron el discurrir del baile 'La Chicha',
en la que los artistas no solo debieron
mantener el equilibrio sobre los zancos, sino
sendas bandejas posadas sobre sus cabezas,
con vasos de la ancestral debida, sin dejarlas
caer y que finalmente compartieron con la
concurrencia, en homenaje a sus orígenes en
las provincias de Sugamuxi, Tundama, Centro
y Márquez. (Fin/Pascual Ibagué, OPGB.)

'La Agonía del Difunto' fue todo un
éxito en el Fausto de la UPTC
La obra de teatro contó con sala llena,
muestra de cultura e identidad boyacense
universitaria.
Tunja, 11 de agosto de 2017 (OPGB). Una
verdadera muestra de talento se vivió en el
teatro Fausto de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, UPTC, con la obra
'La Agonía del Difunto', representada por el
grupo El Túnel de dicha alma máter.
"Gracias al Festival Internacional de la Cultura
que nos invitó de nuevo a participar, vinimos a
deleitarlos con una obra de Esteban Navajas
Cortés, una dramaturgia de este bogotano que
ganó el premio 'Casa de las Américas', que
representa el sentir del conglomerado
universitario, en especial de la universidad
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pública, por el contexto que encierra este
trabajo que es la lucha de los campesinos
desplazados intentando recuperar sus tierras",
comentó el director del grupo de teatro, Manuel
Aguirre.
Más de 200 personas se dieron cita en este
recinto de gran trayectoria para la memoria de
los boyacenses. Un lugar mágico en el que la
trama de la historia se mezcló a la perfección
con el lema del FIC 2017, 'Del Campo y las
Cosechas', como quiera que el campesinado
abogaba por su trabajo, ese del campo, ese
con sabor a Boyacá.
"... han sabido acorralar a ese terrateniente
que los somete tanto y lo han dejado
incomunicado, lo que lo obliga a hacerse el
muerto y tener que soportarlos y soportar su
propio velorio", añadió Aguirre.
Este grupo, del que seguramente se podrá
disfrutar más allá del Festival, lleva unos 15
años de trabajo de la mano de su director
quien se encarga de enseñar a los estudiantes
una manera diferente de ocupar su tiempo libre
y demostrar sus habilidades. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

"Por fin tenemos un Gobernador
al que le duele el campo y trabaja
por este": productor umbitano
El municipio se verá beneficiado con
infraestructura vial y educativa, y ayudas
para la labor agrícola.
Tunja, 11 de agosto de 2017. (OPGB). "Nos
vamos con compromisos claros: el apoyo para
el colegio El Bosque, la construcción del
cerramiento del polideportivo de Icabuco, un
tractor para apoyar labor de agricultores y
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asociaciones, la priorización de 10 viviendas
rurales, y la pavimentación de 3 kilómetros de
la vía Úmbita- Turmequé", aseguró el alcalde
de Úmbita, Elis Moreno, al término de un
fructífero diálogo que sostuvo hoy con el
mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya,
concejales, líderes de las Juntas de Acción
Comunal, productores y campesinos del
municipio, en el Salón Presidentes de la
Gobernación.
La reunión de centró inicialmente en escuchar
las inquietudes de la comitiva y, enseguida,
responder una a una, para así poder avanzar
en las acciones del gobierno departamental en
beneficio del progreso del municipio.
Tras la productiva conversación, uno de los
campesinos asistentes, Hernando Torres,
además de resaltar los resultados para su
municipio, reconoció emotivamente: "Se me
hincha el corazón de alegría con este diálogo
que tuvimos con el Gobernador, la verdad es
que a nosotros como agricultores muy pocas
veces se nos dan estas oportunidades y por fin
tenemos un Gobernador al que le duele el
campo y trabaja por este, con el que podemos
hablar directamente. Se está avanzando en la
organización a productores".
El concejal John Fredy González, destacó:
"Por primera vez en la historia de Úmbita la
Gobernación
recibe
a
una
comitiva
representante y numerosa del municipio".
Por su parte, el Gobernador de Boyacá
concluyó: "El amor por Úmbita se demuestra
con hechos y obras, y será una
realidad". (Fin/Yesica Moreno Parra-OPGB).

Consejo Departamental de
Planeación conoció avances
recientes del gobierno
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Durante tres días, cada secretaría e
instituto
descentralizado
presentó
indicadores y resultados.
Tunja, 11 de agosto de 2017.(OPGB). El
Salón Zaque del El Hotel Zuhe de Paipa fue el
lugar de la socialización de avances
de componentes, programas, subprogramas e
indicadores del primer semestre del actual año,
durante la Sesión de Seguimiento y Evaluación
del
Plan Departamental
de
Desarrollo
'Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad',
con corte al 30 de junio.
Luego de tres días de exposiciones constantes
ante el Consejo Departamental de Planeación
(CDP),
integrado
por
40
personas,
quienes representan sectores de mujeres,
etnias, comerciantes, agricultores, industriales,
también solidario, cultura, educación, turismo
y entidades territoriales, desde la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
el
pasado
miércoles
9,
hasta
la
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión,
en la tarde del jueves 10, una a una las
sectoriales de la Gobernación de Boyacá,
lograron
referirse
a los
logros
más
significativos hasta ahora, por parte de sus
respectivos equipos.
La Sesión concluyó con una plenaria, este
viernes 11, en compañía del gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el director
del Departamento
Administrativo
de
Planeación, Herman Amaya; y Luis Hair
Dueñas, director de Planeación Territorial. Allí
el CDP permitió conocer sus percepciones
sobre los pasos dados hasta ahora, por parte
de la Administración.
“Planificar es un proceso constante”, indicó
Alexander Adame Erazo, presidente del
Consejo.
Enseguida,
sintetizó
las
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recomendaciones a cada sectorial, diciendo
que el trabajo en general, “está a la altura de
los retos que implica la gestión pública”.
Ordenamiento
territorial, educación
y
agricultura, recibieron los más positivos
comentarios.
En respuesta detallada, el Mandatario aclaró
las inquietudes planteadas frente a su gestión
hasta
junio
pasado.
“Sabemos
cuál Departamento queremos y hacia dónde
vamos. Claridades y prioridades son las que
nos permiten los resultados conocidos, así
como
un
Plan acertado”,
señaló
el
Gobernador. Hasta junio de 2017, el Plan de
Desarrollo alcanzó el 43,57% de sus objetivos.
También aseguró que, después de tantos “líos
y trasnochos”, todo saldrá bien. “Las críticas
nos ayudan a mejorar”, dijo.
Aquellos resultados de las dimensiones del
desarrollo que estructuran el Plan de
Desarrollo,
fueron
consolidados
por
profesionales guiados por el secretario Herman
Amaya y el director Luis Hair Dueñas, en el
Departamento Administrativo de Planeación.
Cada dimensión, compuesta por programas y
subprogramas, cuenta con los siguientes
porcentajes de cumplimiento: Desarrollo de
Humano 44,12%; Desarrollo Productivo
37,25%; Desarrollo
Tecnológico
31,83%;
Desarrollo Territorial 54,41%; y Desarrollo
Institucional 54,38%.“Cuente con nosotros,
Gobernador. Gracias por escucharnos”,
manifestó.
Ahora el gabinete estará atento a recibir el
concepto emitido por el Consejo. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).
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ExpoAmbiente potenciará a
empresarios boyacenses en el
año del Campo
Empresas líderes en la conservación del
medio ambiente tendrán la oportunidad de
exponer sus servicios.
Tunja, 11 de agosto de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá invita a la comunidad boyacense a
participar en ExpoAmbiente Boyacá 2017, una
iniciativa que pretende fomentar, mostrar y
potenciar a aquellos empresarios boyacenses,
conscientes de la importancia y el cuidado de
los recursos naturales para desarrollar su
actividad económica, con el objetivo de
exponer los negocios verdes más destacados
de Boyacá el 26 y 27 de agosto en Unicentro
Tunja.
Expo Ambiente desarrollará tres enfoques. El
primero contempla una agenda académica
donde se abrirán paneles de discusión sobre
crecimiento económico, la importancia de
generar empresas sostenibles, economía
circular y producción de materiales con
enfoque de ciclo de vida, para incentivar en los
boyacenses a un nuevo producto, un nuevo
consumidor y una nueva economía.
En horas de la mañana, el 26 de agosto, se
realizará una rueda de negocios que busca
descubrir contactos comerciales y alianzas
estratégicas en procura de generar una
apertura de negocios verdes.
Dentro de esta agenda contaremos con la
participación del jefe de la Oficina Asesora de
Negocios Verdes del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauricio
Mira Pontón; El gerente seccional Bogotá,
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Cundinamarca y Boyacá de la Agencia
Nacional De Empresarios de Colombia –ANDI, Camilo Montés. El vicepresidente de
Desarrollo Sostenible de la –ANDI, Carlos
Manuel Herrera; delegados de la Misión de
Crecimiento Verde del DN; el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, los
directores de las corporaciones autónomas
regionales y los gerentes de las cámaras de
Comercio de Boyacá.
Asimismo, se llevará a cabo una agenda
cultural que amenizará el evento con el fin de
motivar a las familias boyacenses a conocer
los productos de los empresarios que realizan
acciones para el cuidado del medio ambiente,
que contará con el apoyo y participación de los
grupos de música y danza de la UPTC.
Expo Ambiente está a quienes consideran la
implementación de estrategias que reduzcan el
impacto ambiental para generar un nuevo
modelo de crecimiento, que se articule con los
ciclos naturales y puedan llegar a responder
con la competitividad de las empresas, para
así generar una cadena de valor más alta en la
sociedad. Es decir, para todos los negocios
verdes de Boyacá.
Cabe resaltar, que los negocios verdes son
actividades económicas en las que se ofrecen
bienes y servicios que generan impactos
ambientales positivos que incorporan buenas
prácticas ambientales, sociales y económicas,
con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a
la conservación del ambiente como capital
natural que soporta el desarrollo del territorio.
Dentro de los objetivos de ExpoAmbiente 2017
se busca promover la apertura de mercado a
empresarios y productores boyacenses para la
implementación de prácticas sostenibles en el
interior de los procesos productivos de las
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empresas, teniendo en cuenta que el 2017 es
el año del Campo, se conatrá con el apoyo de
la Secretaría de Productividad y TIC, Fomento
Agropecuario, Corpoboyacá, Corpochivor, la
CAR Cundinamarca, Corporinoquia, Unicentro
Tunja y UPTC.
Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a
través
de http://expoambiente.boyaca.gov.co/ La
Gobernación de Boyacá elegirá las empresas
más significativas del departamento, las cuales
participarán
en
esta
plataforma
comercial. (Fin/Laura
Natalia
Guerrero/
Prensa Dirección de Medio Ambiente AP y
SB- Secretaría de Infraestructura Pública).

Indeportes Boyacá se une a
campaña 'Gotas Donadas, Vidas
Salvadas'
La invitación a donar sangre va hasta el 15
de septiembre y hay un cronograma para
participar activamente.
Tunja, 11 de agosto de 2017 (OPGB). Desde
el Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, INDEPORTES-, se viene apoyando la
campaña 'Gotas Donadas, Vidas Salvadas',
para la donación voluntaria de sangre en
Colombia,
iniciativa
que
proviene
de
Coldeportes con el apoy del grupo interno de
Actividad Física, y que desde aquí se coordina
con el grupo 'Boyacá más Activa' de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS.
"La idea es que todas las personas que reúnan
las condiciones se acerquen a los diferentes
puntos y acudan; con cada persona donante
se estarían salvando tres vidas. El jueves 17
de agosto estaremos en Indeportes Boyacá
con funcionarios, deportistas y todos los que
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deseen
unirse",
comentó
la
gestora
departamental del programa de HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.
"#GotasDonadasVidasSalvadas, como se está
promoviendo en redes sociales, busca ayudar
a aquellas personas que necesitan este
recurso considerado como un bien común y de
gran interés social", según cuenta un
comunicado del ente rector del deporte en el
país.
Hay datos interesantes, "En su primer
lanzamiento en el año 2015 esta iniciativa
logró recoger 1.141 unidades de sangre
gracias al apoyo, compromiso, gestión y
empoderamiento de todo el equipo de trabajo
del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable de Coldeportes, quienes
posiblemente salvaron 3.423 vidas", en el que
obviamente formaron parte los monitores del
departamento, ocupando el primer puesto para
esta época.
Si alguna persona está interesada en contribuir
con un 'granito de arena', los Requisitos para
la donación de sangre, que se podrá hacer
entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., donde
estará la unidad móvil con personal del
Hemocentro del Centro - Oriente Colombiano y
personal del Instituto, prestos a colaborar:
- Llevar documento de identidad con foto.
- Tener entre 18 y 65 años.
- Pesar más de 50 kilogramos.
- Estar en buen estado de salud.
- No haber tomado antibióticos en los últimos
15 días.
- No sufrir de hipertensión, ni de diabetes.
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- No haberse realizado procedimientos
odontológicos en los últimos 3 días.
- No haber tenido Hepatitis B, Hepatitis C,
sífilis o alguna enfermedad de transmisión
sexual.
- No haber sido vacunado en el último mes.
- No haberse realizado tatuajes, maquillaje
permanente o acupuntura, en el último año.
- No tener conductas sexuales de riesgo.
- Para mujeres, no estar embarazadas ni en
período de lactancia.
Fechas y ciudades:
- Duitama, 15 y 29 de agosto, Parque Los
Libertadores.
- Chiquinquirá, 16 agosto, Parque Julio Flórez.
- Villa de Leyva, 18 agosto, Fundación Santa
Teresa.
- Sogamoso, 22 de agosto, Plaza 6 de
Septiembre; y en la UPTC, 23 de agosto.
- Sena, Cedeagro, Duitama, 24 de agosto.
- Indeportes Boyacá, 17 de agosto.
- Corpoboyacá, Tunja, 30 de agosto. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).
***
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.
---------------------------------------------------------------

