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Boyacá celebró convenio con
MinAgricultura para mejorar
sostenibilidad y competitividad

Fecha: 29 de agosto de

La
Unidad
de
Planificación
Rural
Agropecuaria
-UPRAafianza
su
compromiso con el crecimiento del
Departamento.
Tunja, 29 de agosto de 2017. (OPGB). El
principal objetivo de este convenio, que
permitirá realizar un detallado diagnóstico y
contar con valiosa información sobre las
potencialidades del sector agropecuario,
es fortalecer el ordenamiento productivo y
social de la propiedad rural boyacense.
La iniciativa surgió en la Dirección de Sistemas
de Información Territorial, SIGTER, liderada
por Diego A. Roa Niño, y dependiente del
Departamento Administrativo de Planeación,
DAP, como respuesta al interés del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez
en impulsar la economía rural y con esto el
bienestar de miles de familias campesinas.
También contó con el acompañamiento de la
Secretaría de Fomento Agropecuario. El “Año
del Campo” tiene la atención, en primer lugar,
por parte de cada equipo, dirección y sectorial
de la Administración.
"Pero hoy es en conjunto SIGTER, la dirección
que logra este acuerdo con el gobierno
nacional, en busca de “aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y humanos entre la
UPRA y el Departamento de Boyacá, para la
formulación del Plan de Ordenamiento
Productivo y Social de la Propiedad Rural del
Departamento de Boyacá – POPSPR,
mediante la elaboración de lineamientos,
criterios e instrumentos técnicos que
contribuyan a mejorar la sostenibilidad y
competitividad del sector agropecuario”, señala
la minuta del convenio.
Roa explicó, que el acuerdo firmado entre
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y Felipe
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Fonseca, director de la UPRA, cuenta con
siete fases resumidas en “la caracterización y
el diagnóstico del ordenamiento productivo del
Departamento, componentes estrategias y plan
de acción, y acuerdos a llegar sobre el uso de
tierras”.
Este acuerdo involucra los programas y
subprogramas del Plan de Desarrollo
Departamental 2016-2019 'Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad': Planificación
Territorial para un Desarrollo Sostenible, y
Lineamientos de Ordenamiento Territorial;
Boyacá Planifica su Territorio con el
Ordenamiento Productivo, Caracterización y
Evaluación del Desarrollo, y Fortalecimiento de
Capacidades
Institucionales
para
el
Ordenamiento Productivo del Territorio.
El Gobernador quiso establecer en la ruta que
orienta el trabajo durante el periodo actual por
la potente y prometedora "tierra del sumercé",
diferentes estrategias, enfoques, programas y
demás herramientas de planificación hacia la
solución de problemáticas del sector
agropecuario, el más importante de la
región. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosPlaneación).

Se
adelanta
encadenamiento
Interinstitucional para fortalecer
cadena del cacao
Se dio a conocer durante la reunión del
Comité Ampliado Regional de la Cadena del
producto en Santana.
Tunja, 29 de agosto de 2017.(OPGB). La
directora de Desarrollo Agropecuario, Sonia
Natalia Vásquez Díaz, informó que durante
este Comité se dio a conocer la presencia de
Fedecacao en el departamento de Boyacá, ya
que Boyacá no era considerado como
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productor de cacao para esta institución que es
el gremio nacional de los cacaocultores.
Explicó, que “una de esta acciones
interinstitucionales es que Fedecacao inició
una serie de talleres de capacitación a los
productores en municipios de la provincia de
Lengupá, así mismo, se conocieron los
avances de los proyectos de ciencia tecnología
e innovación con regalías de la Gobernación
de Boyacá, en proyectos de cacaos
especiales.
Indicó, que se socializó a los integrantes de la
cadena, el acercamiento con el Ministerio de
Trabajo que tiene el programa “Vejez Digna”,
junto con Colpesiones, enfocada a la población
rural y que los cacaoteros del departamento de
Boyacá pueden ingresar a esta iniciativa.
Agregó, que la reunión contó con la presencia
de delegaciones de productores de Puerto
Boyacá, Muzo, Coper, Otanche, San Pablo de
Borbur, Cubará, Miraflores, Santa María y
Santana, entre otros. (Fin/ Jaime H Romero
R-OPGB).

Gobernación de Boyacá apoyará
el nuevo posgrado de la UPTC de
Medicina Familiar
Con formación académica de médicos,
Salud busca fortalecer Modelo de Atención
Integral en Salud, -MIAS-.
Tunja,
29
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta que Boyacá es
piloto en la transformación y articulación del
sistema de salud, con la formación de recurso
humano, se propuso la iniciativa de crear un
programa de especialización para médicos en
Medicina Familiar.
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Fue así como la Universidad Pedagógica y
Tecnológica
de
Colombia,
con
el
acompañamiento y apoyo permanente de la
Administración
Departamental
y
el
Viceministerio de Salud y, después de las
gestiones ante los dos Ministerios, logró que el
Ministerio de Educación Nacional, le otorgara
el registro calificado a la Especialización en
Medicina Familiar, mediante Resolución 7855
del 20 de abril de 2017.
Este programa tendrá una duración de 3 años,
recibirá 18 estudiantes en su primera cohorte y
se desarrollará principalmente en instituciones
prestadoras de salud nivel 1, donde el
estudiante en formación, tendrá contacto
directo y permanente, no solo con los
pacientes,
sino
con
sus
familias
y
comunidades, en coherencia con el modelo
APS, el cual pretende acciones como la
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, tratamiento, rehabilitación y
cuidados paliativos, en casos extremos.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González aseguró que, para el
Gobierno Departamental, lo que ha venido
desarrollando la UPTC es sumamente
importante para el desarrollo del Modelo
Integral de Atención en Salud, MIAS ya que es
coherente políticas del MinSalud, frente al
Modelo de Atención Integral en Salud, MÍAS, el
cual cambia el paradigma de la atención
asistencial tradicional centrada en el paciente.
“Estamos seguros que este posgrado será el
más calificado del país en el tema de Medicina
Familiar y Comunitaria, con enfoque en
Atención Primaria en Salud, orientado a la
promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, fortaleciendo el MIAS.
Por su parte, el coordinador del proyecto de
‘Atención Primaria en Salud’ de la UPTC,
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Jorge Humberto Castillo Silva, manifestó que
la formación del recurso humano será con
dedicación exclusiva al estudio de la
promoción de la salud, prevención de las
enfermedades, abordando los determinantes
sociales que causan la pobreza, desnutrición,
accidentalidad y las demandas reales de la
población.
“Para lograrlo contaremos con el apoyo,
participación
y
asesoramiento
de
universidades con modelos exitosos en el tema
de la salud familiar, como la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana; la
Universidad Federal de Pelotas, Universidad
Federal de Minas Gerais, de Brasil; la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad
Nacional de Lanús de Argentina; y la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)” indicó Castillo.
Con esta gestión se da cumplimiento a la
Ordenanza 23 del año 2010, donde se indica
que la salud del Departamento debe tener un
enfoque de promoción de la salud y prevención
de las enfermedades, razón por la cual, la
UPTC pone al servicio de los médicos, la
Especialización en Medicina Familiar, cuyo
lanzamiento se hará el 31 de agosto, en el
Paraninfo de la UPTC. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud).

Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá estrena programa radial
La comunidad podrá conocer más detalles
acerca de la entidad.
Tunja, 29 de agosto de 2017.(OPGB). “Agua:
magia y vida” es el nuevo programa radial de
la Empresa Departamental de Servicios
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Públicos de Boyacá, para difundir las gestiones
y actividades de la entidad.
Con el apoyo de la emisora de la gobernación
Boyacá 95.6 f.m. 'En Sintonía con Nuestra
Tierra', todos los martes de 9:00 a. m. a 10:00
a. m. el grupo de comunicaciones de la ESPB,
adelanta esta realización con varias secciones,
para que la comunidad en general conozca
más, sobre esta empresa, sus objetivos y
proyectos adelantados en programas de agua
potable y saneamiento básico en los
municipios de Boyacá.
Con un formato ilustrativo e informal, para
hacerlo más ameno y que llame la atención de
los oyentes, directivos y profesionales
especializados de la ESPB, explican los
diferentes frentes de trabajo y gestión de la
empresa, cuyo objetivo es brindar la
optimización de los servicios públicos de las
diferentes comunidades y lograr una gran
cobertura en suministro de agua potable,
siguiendo los lineamientos del gobierno
departamental.
'Agua: Magia y Vida' espera convertirse en el
programa radial de mayor sintonía, ya que su
temática es de interés general para todas las
comunidades.(FIN
/
Pedro
Preciado
Chaparro,/ Oficina de prensa ESPB).

San Pablo de Borbur realizó la
Primera Feria Universitaria y de
Emprendimiento
Cantidad de jóvenes de diferentes
establecimientos educativos conocieron las
posibilidades académicas.
Tunja, 29 de agosto de 2017. Como hace
cerca de un año, con la realización del Primer
Encuentro Provincial Jóvenés Paz, en el
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municipio de San Pablo de Borbur, sigue
siendo el epicentro de las iniciativas juveniles
regionales, esta vez con la organización de la
Primera
Feria
Universitaria
y
de
Emprendimiento.
La provechosa jornada contó con de la
administración del alcalde, Luis Armando
Caldas Florián; la Dirección Departamental de
Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, en cabeza de la Laura
Andrea
Bello
Porras;
ASOCACABO,
representada, Elkin Yesid Montero, quien dio a
conocer el proceso Cacaotero del municipio y
de la región y la coordinación del líder juvenil,
Dydyer Germán Castellanos Obando.
En desarrollo del evento académico se hicieron
presentes universidades e institutos, como: la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD), Unisangil, Santo Tomás, Uniboyacá,
INCAT, SENA, Juan de Castellanos,
Politécnico, Universidad Nacional de Colombia
y La Salle.
A la convocatoria asistieron cerca de 300
jóvenes y representantes de la comunidad,
especialmente de los municipios de Otanche,
Pauna y San Pablo de Borbur, que estuvieron
muy atentos a conocer las diferentes ofertas
educativas, créditos y sobre todo qué aspectos
de la educación que pueda ayudar a potenciar
el desarrollo de la región de Occidente de
Boyacá.
La realización de la Feria contó con la valiosa
colaboración, de por lo menos 25 jóvenes, que
hacen parte de organizaciones como la Red
Nacional de Jóvenes de Ambiente – Nodo San
Pablo de Borbur, la Plataforma Juvenil y la Red
de Jóvenes Rurales e hicieron parte del equipo
organizador: Sebastián Puentes, Luis Carlos
Gutiérrez, Clayderman Díaz y Marlon Vargas.
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El ejercicio dejó aportes importantes que
permitirán a cada participante tener una mejor
orientación formativa, conseguir beneficios
para los estudiantes que hayan obtenido los
mejores resultados ICFES, concertar los
programas que se necesitan en la región y
llevar un mensaje claro y de esperanza a los
alumnos de las instituciones educativas de la
provincia.
“La iniciativa de la Primera Feria Universitaria y
de Empredimiento surge de la necesidad de
aprovechar al máximo las capacidades
individuales y colectivas de los jóvenes,
haciendo equipo, convirtiendo las palabras en
acciones para construir nuestra propia historia
en Occidente y el resto de Boyacá”, expresó
Dydyer
Germán
Castellanos
Obando,
Coordinador de Juventud de San Pablo de
Borbur. (Fin/Pascual
Ibagué-prensa
Participación y Democracia).

Gobernación hace seguimiento a
la maquinaria entregada al Sector
Lácteo
Se han invertido $ 3.900 millones que
benefician a 3.500 productores.
Tunja, 28 de agosto de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, con visitas periódicas
por parte de los funcionarios de la Secretaría
de Fomento Agropecuario, a las 71
asociaciones beneficiadas, ha realizado la
supervisión del uso adecuado de la maquinaria
y el efectivo beneficio que han generado al
productor.
“Verificamos que los tanques de enfriamiento y
la maquinaria esté funcionando bien y su
instalación sea la correcta; de la misma
manera, logramos observar todos los procesos
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para analizar en qué podemos mejorar”, indicó
Hugo Rosas, director del Conpes Lácteo.
De la misma manera, el funcionario indicó que,
además de tanques de enfriamiento, se
entregaron
remolques
forrajeros,
cosechadoras, varios kit de ensilaje y de
renovación de praderas, guadañadoras,
trituradoras de pastos, descremadoras,
analizadores de leche por ultrasonido,
silopacks, equipos de ordeño y Kit para buenas
prácticas de ordeño.
Además,
el
secretario
de
Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño,
indicó que Boyacá es el tercer departamento
productor de leche del país, después de
Antioquia y Cundinamarca, con 1.280.000 litros
de leche diarios “Gracias a la maquinaria
entregada logramos que los productores
aumenten la calidad de la leche y por ende el
valor por litro de leche”, dijo.
El buen manejo de los recursos y los grandes
beneficios que han recibido los productores
han consolidado el Conpes lácteo de Boyacá
como un ejemplo nacional. Así se hizo saber
en el informe que se rindió a la Embajada de la
Unión Europea, institución que aporta recursos
para la ejecución del proyecto.
Por su parte, se conoció, de primera mano,
que en el Departamento, un total de 53
municipios, han hecho parte del proyecto. “Hoy
logramos que se refrigeren más de 38 mil litros
de leche, mejorando la calidad, tenemos más
de 1.000 predios certificados, libres de
Brucelosis y Tuberculosis”, indicó el secretario
Londoño.
Además, el funcionario le dio especial énfasis
a la producción de ensilaje, un método que
utiliza el Departamento para la conservación
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de alimento para las épocas de verano que
afectan la producción lechera. (Fin/Camilo
Becerra
Manosalva-prensa
Fomento
Agropecuario).

el segundo, en el punto de llegada en el
parque principal de Tuta.

Arranca ‘En Bici Al Trabajo’,
estrategia que incentiva el uso de
la bicicleta

Es fundamental el uso del casco para
participar en la actividad.

Funcionarios de la Gobernación de Boyacá
participarán en el ciclopaseo del próximo
30 de agosto.

Podrán participar familiares de los
funcionarios de la Gobernación de Boyacá y
para ello, deben presentar certificado de
afiliación y RH en la Dirección de Gestión de
Talento Humano, a más tardar el martes 29 de
agosto.

Tunja, 25 de agosto de 2017. (OPGB). La
Secretaría General, la Dirección de Gestión de
Talento Humano y la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
invitan a los funcionarios de la Administración
Departamental a participar en el ciclopaseo,
este miércoles 30 de agosto.
El punto de encuentro será en la Plaza de
Bolívar desde las 7:30 a. m. donde
representantes de la Dirección de Talento
Humano harán la respectiva inscripción,
entrega de credenciales y de los kit,
adicionalmente, habrá un grupo de instructores
físicos realizando el calentamiento pertinente.
El recorrido se llevará a cabo de la Plaza de
Bolívar hasta el municipio de Tuta por la vía
principal, se contará con el acompañamiento
de la Policía Metropolitana de Tunja, la
Defensa Civil, una ambulancia y carros de
emergencia.
Los funcionarios, que participen de la
actividad, tendrán a su disposición para el
regreso dos buses y un camión en donde se
podrán trasladar junto con sus bicicletas.
En el recorrido estarán ubicados dos puntos de
hidratación. El primero, en el Peaje de Tuta, y

Recomendaciones

-

No podrán participar menores de edad.

Las bicicletas serán entregadas en la
bahía del parque Recreacional del Norte para
los funcionarios de la Gobernación que
deciden regresar en los buses.
Los participantes que no cumplan con la
ruta trazada, la Gobernación no responderá
por las eventualidades que se puedan
presentar.
No podrán hacer parte de la actividad
carros particulares de acompañamiento.
“El único fin de la actividad es empezar a
promover el uso de la bicicleta en el
Departamento de Boyacá y así implementarlo
como una estrategia de movilidad para los
funcionarios y los boyacenses”, afirmó el
director de Gestión de Talento Humano de
Boyacá,
Gabriel
Alejandro
Álvarez. (Fin/Miguel Ángel Peña Caro –
OPGB).

En Páez se conmemorará el Día
del Desaparecido Forzado
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La actividad será apoyada por la Secretaría
de Desarrollo Humano.

de promover la garantía del restablecimiento
de los derechos de las víctimas del conflicto
armado en nuestro país”. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Tunja, agosto 29 de 2017. (OPGB). La
Unidad de Atención a Víctimas, la Gobernación
de Boyacá, la Mesa Departamental de
Víctimas
y
el
municipio
de
Páez,
conmemorarán el próximo 31 de agosto el Día
del Desaparecido Forzado, a partir de las 8:00
de la mañana.

Productividad lanza la
convocatoria ‘Seguridad y Salud
en el Trabajo’
La Gobernación de Boyacá fortalece a las
empresas para que sean más competitivas.

“Se realizará una jornada muy importante,
habrá una feria institucional en cumplimiento
de la política pública y participarán varias
instituciones en ese municipio”, precisó
Adriana del Pilar Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá.

Tunja, 29 de agosto de 2017.(OPGB). El
Programa Clínica de Empresas de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, en alianza con el Centro
Regional de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá CREPIB y RED
Consultoría
Integral,
presentarán
la
convocatoria ‘Seguridad y Salud en el Trabajo’.

Indicó, que el certamen contará con el apoyo
de
entidades
del
orden
nacional,
departamental y del municipio, con miras a
continuar propiciando, espacios y mostrando
que las instituciones están presentes con
programas, ayudas y apoyo a esta población.

Dicha convocatoria tiene como objetivo
beneficiar a las empresas mediante la creación
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, basado en un
proceso, que incluye la política, organización,
planificación, aplicación, evaluación, auditoría
y acciones de mejora con el objetivo de
anticipar y controlar los riesgos que puedan
afectar a la organización.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la
Resolución 65/209 decidió declarar el 30 de
agosto Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas.
La desaparición forzada se ha usado a
menudo como estrategia para infundir el terror
en los ciudadanos. La sensación de
inseguridad que esa práctica genera, no se
limita a los parientes próximos del
desaparecido, sino que afecta a su comunidad
y al conjunto de la sociedad.
La Secretaría de Desarrollo Humano dijo, que
la realización de esta actividad en el municipio
de Páez, es una medida de reparación de las
que habla la Ley de Víctimas, “Es una forma

Beneficios de la convocatoria:





Cumplimiento de exigencia normativa
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
bajo lineamientos del Ministerio del Trabajo.
Conformación de comité interno de
SST.
Asesoría e implementación para la
elaboración de procedimientos del comité
interno.
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Documento
de
diseño
e
implementación del SST.
Formación de una persona como vigía
(líder del sistema) para la sostenibilidad del
SG-SST en la empresa.
Mejorar las condiciones de SST en los
ambientes laborales.
Brindar a la organización adecuados
estándares de promoción y prevención de
riesgos laborales.
Las empresas interesadas deben estar
registradas en las cámaras de Comercio de
Tunja, Duitama y/o Sogamoso, tener de 1 a 10
trabajadores, tiempo de existencia legal
mínimo de 1 año, contar con recursos
financieros por la suma de $1.800.000 de
contrapartida, el cual se realizará en dos
pagos.
Esta intervención tendrá una duración
estimada de 3 meses, a partir de la primera
jornada de trabajo con la empresa, la cual
vincula a todo el personal gerencial,
administrativo y operativo de la entidad y el
desarrollo de competencias de liderazgo del
responsable del sistema.
¿Cómo postularse?
Ingresar a la página www.boyaca.gov.co en el
link de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y descargar los
archivos de la convocatoria. Hay plazo de
inscribirse hasta el 18 de septiembre, a las
5:00 de la tarde.
La documentación deberá entregarse en físico
en el Despacho de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
– Gobernación de Boyacá, oficina 202-203.
Para
mayores
informes
comuníquese
al 3204259610 –
3223629720. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).
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Estudiantes moniquireños
participan en séptimo VII Festival
Jairo Aníbal Niño
Estudiantes de la provincia de Ricaurte se
reunirán en este importante evento.
Tunja, 29 de agosto 2017. Tras ocho años de
la muerte del escritor Boyacense, Jairo Aníbal
Niño, la Asociación 'La Cumbre' con apoyo de
las diferentes instituciones educativas del
municipio de Moniquirá, realizarán la séptima
versión del festival que se desarrollará en el
marco de la pedagogía y la cultura de la
lectura y la escritura.
A partir del próximo miércoles 30 de agosto, y
hasta el 3 de septiembre, se incentivará a los
estudiantes de la región, a aventurarse en los
campos de la lectura y escritura, a través del
conocimiento de la vida, obra y legado literario
del escritor moniquireño.
“A lo largo de las siete versiones que hemos
realizado del festival, los estudiantes de las
provincias de Ricaurte, e incluso de la
provincia de Vélez del vecino departamento
Santander, han participado en su realización;
este año estamos adelantando con ellos la
inauguración del festival con las diferentes
comparsas que presentaremos”, aseguró
Miguel Olarte, vocal de la Asociación la
cumbre.
El evento, que en esta versión tendrá a la
escritora Pilar Lozano como invitada especial,
desarrollará en su programación actividades
de cuento, poesía, conciertos musicales,
exposiciones, conferencias de escritores, cine,
teatro, dirigido a la población estudiantil
urbana y rural, grupos de personas en
situación de discapacidad, primera infancia y
comunidad en general de las provincias de

Número: Boletín 159
2017

Fecha: 29 de agosto de

Ricaurte y Vélez. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

necesario adecuar las instalaciones, para que
el sector pueda tener servicios de atención.

Secretaría de Salud busca
fortalecer Sub Red Hospitalaria en
la provincia de Occidente

“Escuchamos a la comunidad y además de
conocer sus necesidades, pudimos evidenciar
que se está trabajando en acciones de Salud
Pública, para contrarrestar la ‘moscacilla’, que
es una plaga que aqueja a esta provincia
desde hace muchos años”, aseguró Pertuz.

Mejorar
la
capacidad
instalada
en
infraestructura y la dotación en los centros
de salud son los propósitos.
Tunja,
28
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Revisar el plan de infraestructura y
dotación de equipo biomédico para fortalecer
la Sub Red 2 de la provincia de Occidente,
fueron algunos de los compromisos que
adquirió el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, en su visita a los
municipios de San Pablo de Borbur, Otanche,
la Victoria y Quípama.
Allí
atendió
las
solicitudes
de
las
administraciones municipales, de los gerentes
de las ESE, concejales y veedores en temas
de salud, quienes dieron a conocer sus
necesidades frente a este tema.
Siguiendo los lineamientos impartidos por el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
el Secretario concertó y planificó acciones
tendientes a mejorar la infraestructura y dotar
de equipo biomédico a las ESE para garantizar
una mejor prestación de servicios en el
Occidente de Boyacá.
Germán Pertuz indicó, que la ESE de San
Pablo de Borbur cuenta con adecuadas
condiciones de infraestructura y coordinó con
el alcalde y con la Gerente del Centro de
Salud, para que presenten el proyecto de
reposición de equipo biomédico; por su parte,
en el corregimiento de Santa Bárbara, se hace

En Otanche se planeó, con las autoridades,
hacer adecuaciones para mejorar las
condiciones de habilitación de algunos
servicios, para ello el alcalde quedó
comprometido en hacer una preinversión. “Hay
un proyecto radicado en la Secretaría de Salud
para dotación de equipo biomédico para el
hospital 'Manuel Elkin Patarroy', por el orden
de $650 millones, pero está pendiente la
viabilidad”, expresó Pertuz.
En La Victoria, conjuntamente con el alcalde
Anatolio Benito, se socializó el proyecto de
construcción de la nueva sede de la Unidad
Básica de Atención, por un valor de $2.380
millones. “En este momento está en la fase de
diseños y se propone que la contratación de
esta importante obra, se tenga para finales de
este año, paralelo a ello se contempla un
proyecto de dotación que se entregaría una
vez culmine la obra”, manifestó el Secretario
de Salud.
Finalmente, en el municipio de Quípama, se
evidenció que el Centro de Salud necesita una
remodelación, ya que presenta afectaciones en
la cubierta y requiere un reordenamiento físico
funcional, el cual podrá adelantar la
administración municipal y la ESE, por cuanto
cuentan con recursos importantes de las
cuentas maestras, con los que pueden
apalancar esa inversión.
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“Nos reuniremos con el Gobernador y con la
Gerente del Hospital de Chiquinquirá, como
líder de la red, para mirar cómo se podrían
operativizar estos planes de fortalecimiento,
para mejorar la capacidad instalada en
infraestructura y la dotación en los centros de
salud de la provincia de Occidente”, concluyó
Germán
Pertuz. (Fin/
Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud).

Deportistas de 10 zonas del país
competirán por su paso a la final
nacional
El atletismo de 'Supérate Intercolegiados'
llega a la capital boyacense con el regional
centro-sur y centro-oriente.
Tunja, martes 29 de agosto de 2017.
(OPGB). Entre el 30 y 31 de agosto, un total
de 356 jóvenes atletas de Boyacá, Caquetá,
Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de
Santander, Putumayo, Santander, Tolima y el
distrito capital de Bogotá, llegan a Tunja para
buscar su paso a la final nacional de Supérate
Intercolegiados, que se hará en el Valle del
Cauca,
del
6
al
27
de
octubre.
Las
competencias
escolares
siguen
protagonizando el deporte regional. Esta
semana inician los clasificatorios de atletismo
del programa bandera de Coldeportes,
Supérate Intercolegiados, las competencias
deportivas más grandes del país que para este
año inscribió una cifra récord de 3. 781.704
deportistas en 29 deportes. El de Tunja será
uno de los cuatro clasificatorios regionales de
atletismo, a los que se suman los de
Cartagena, Santander de Quilichao y Yopal.
A la Capital boyacense llegarán los mejores
atletas escolares de los departamentos de la
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cordillera: Caquetá, Cundinamarca, Huila,
Meta, Norte de Santander, Putumayo,
Santander, Tolima, Bogotá y los anfitriones,
Boyacá. Todos ellos en representación de su
tierra
y
su
institución
educativa.
La jornada que se cumplirá en la pista Atlética
de Tunja iniciará este miércoles 30 de agosto a
las 8:00 a.m. y finalizará el jueves 31 de
agosto al mediodía. Se competirá en pruebas
de velocidad,
semi fondo, fondo y
lanzamientos; en las categorías prejuvenil (13
a 14 años) y juvenil (15 a 17 años).

Para
mantenerse
informado
de
las
programaciones y los resultados podrá
consultar
las
páginas
Web: www.superateintercolegiados.gov.co; por
el
enlace
de
eventos;
y www.indeportesboyaca.gov.co (Edison
Sarmiento
Prensa
Supérate
Intercolegiados
/
Remite
Prensa
Indeportes Boyacá).

Preparatorios para el Concurso
Departamental de Bandas 2018
Un homenaje a la música y a los sonidos de
Boyacá, por el fortalecimiento de la
identidad sonora.
Tunja, 29 Agosto de 2017. (OPGB). Durante
el 2017, se han realizado periódicamente
encuentros y mesas de trabajo con los
diferentes directores, delegados de las bandas
musicales del departamento y la Corporación
Concurso Nacional de Bandas Musicales CORBANDAS.
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En estos ejercicios participativos se articularon
procesos de planeación en acciones
concernientes al desarrollo de actividades en
pro del Movimiento Bandístico de Boyacá,
encaminados a mantener la declaratoria de
patrimonio cultural en el Departamento.

Departamento, generando nuevas dinámicas
que permitan un continuo crecimiento en aras
de
seguir
exaltando
esta
importante
manifestación cultural. (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Por tal motivo, se estableció una alianza
estratégica
de
cooperación
entre
la
coordinación de Música de la Dirección de
Cultura de Boyacá; CORBANDAS, Secretaría
de Cultura y Juventud de Paipa y los
delegados de los directores de bandas
musicales de Boyacá, quienes manifestaron
colectivamente que el objetivo principal es
mantener y promover los procesos de
formación y circulación musical como parte del
fortalecimiento del Movimiento Sinfónico
Bandístico.

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

Con la coordinación y organización de los
encuentros departamentales de bandas
musicales en el mes de noviembre de 2017, se
realizarán los clasificatorios a los concursos
nacionales de bandas de la vigencia 2018.
Permitiendo adelantar acciones para el
fortalecimiento de los procesos de formación,
los organizadores del Concurso Departamental
de Bandas Musicales buscarán desarrollar,
simultáneamente, un adecuado proceso de
estímulos para la formación continua y de
preparación académica de los integrantes de
las bandas.
En el Departamento se culminará con la
celebración del Día de la Música en donde se
espera la participación masiva de las bandas y
proyectos musicales adelantados en los 123
municipios.
Es el interés común continuar en la
consolidación del Movimiento Bandístico del

