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“Boyacá es ejemplo en materia
digital”: Viceministro de las TIC
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En simultánea Tunja, Chiscas, El Espino,
Miraflores, Nuevo Colón, Sutamarchán y
Tibaná encendieron 14 zonas Wifi.
Tunja, 13 de julio de 2017.(OPGB). Con éxito
se cumplió la visita del viceministro General de
las TIC, Juan Sebastián Rozo a la capital
boyacense,
comenzando
con
el
reconocimiento hecho al departamento de
Boyacá por ser el número en apropiación de
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, exaltación que fue recibida
por la gobernadora (e) Elina Ulloa, en las
instalaciones de la Escuela Normal Superior
Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, donde
también estuvo presente el secretario de
Productividad,
TIC
y
Gestión
del
Conocimiento,
Sergio
Armando
Tolosa
Acevedo.
“Con
complacencia
recibimos
este
reconocimiento porque hoy los 288 Puntos
Vive Digital están más activos que nunca,
estamos comprometidos. Nuestro sentido de
apropiación de las TIC tiene que ampliarse,
vamos a llegar a los 123 municipios, no solo
con estas iniciativas, sino con la Televisión
Digital Terrestre para que Boyacá sea más
competitiva”, precisó la gobernadora (e) Elina
Ulloa.
A su vez, el viceministro de las TIC, Juan
Sebastián Rozo, indicó, que este es un
reconocimiento al esfuerzo del Departamento,
a la cabeza del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez por adoptar inversión y
planes del gobierno nacional en materia
tecnológica. Adicionalmente, el Ministerio
entregó 88 Kioscos Vive Digital, ubicados en
zona rural del Departamento.
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“Boyacá es una prioridad; hemos avanzado
con recursos, además de la entrega de zonas
wifi gratuitas, Puntos Vive Digital Plus. La
ciudadanía está aprovechando los servicios de
los Puntos, capacitaciones y cursos, por eso
estamos empeñados en seguir buscando
recursos que nos permitan invertir en más
zonas, kioscos, computadores y mayor
cobertura en materia de 4G, TDT y fibra
óptica”, dijo Juan Sebastián Rozo.
Como representante de la cartera TIC de
Boyacá, Sergio Armando Tolosa le solicitó al
Viceministro de las TIC un ViveLab para
Sogamoso, dotación y Punto Vive Digital para
Otanche, ampliación de cobertura de
Televisión Digital Terrestre y avanzar en un
convenio con el Ministerio, que permita
apropiar más tabletas y computadores para los
colegios de Boyacá.
El viceministro, Juan Sebastián Rozo concluyó
su visita mostrando un alto compromiso con el
departamento,
“Estamos ultimando detalles para sacar
adelante el convenio a través de diferentes
fondos y así entre todos sacar una nueva bolsa
que nos permita entregar más equipos. Es
importante que los ciudadanos reconozcan lo
que ha hecho Boyacá en materia de
Computadores para Educar, hemos entregado
más de 79 mil terminales en el territorio
boyacense, pasando de 12 niños por
computador a 5 niños”, finalizó Juan Sebastián
Rozo. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

Entregan resultados del primer
filtro de la convocatoria musical
FIC 2017
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70 propuestas fueron entregadas.
Tunja, 13 de julio de 2017. (OPGB). 70
propuestas fueron recibidas en físico, en las
instalaciones del Festival Internacional de la
Cultura, en la casa museo Juan de Vargas,
luego de la convocatoria de estímulos
musicales FIC 2017.
La coordinación de música, en cabeza del
Maestro Camilo Tibaduiza, invita a las
agrupaciones a llevar los documentos
subsanables en físico a la oficina del Festival,
antes de las 5:00 p.m. del viernes 14 de julio,
para surtir el proceso de selección.
La convocatoria beneficiará a músicos
emergentes, agrupaciones, escuelas de
música tradicional y bandas sinfónicas y/o
fiesteras de municipios de sexta categoría del
Departamento.
Conozca el listado general del primer filtro de
las convocatorias musicales FIC 2017. (Fin/
PrensaFIC).

Campaña Nacional de Promoción
al Consumo de Papa
Se espera cambiar el mito en los
colombianos que la papa engorda y
promover nuevas formas de consumo.
Tunja, 13 de julio de 2017. (OPGB). La
Federación Colombiana de Productores de
Papa confirmó el lanzamiento de la campaña
para incentivar el consumo de este producto
agrícola entre los colombianos, en los
próximos 5 años, este martes 18 de julio, en el
marco de Agroexpo, en Corferias en Bogotá.
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Así lo reveló Ana María García, funcionaria de
la oficina de comunicaciones de Fedepapa,
quien aseguró que la actividad se desarrolla
teniendo en cuenta los promisorios cultivos
que se presentan en el país, especialmente la
excelente producción este artículo de la
canasta familiar en Boyacá, Cundinamarca,
Santander y Nariño, que concentran cerca del
90% de la producción.
La campaña es oportuna para conocer las
diferentes variedades de papa, los beneficios
nutricionales y cambiar el mito de los
colombianos que la papa engorda, cuando por
el contrario, es un producto que por sus
propiedades nutricionales y alimenticias, se
puede consumir.
Finalmente, los integrantes de la Federación
Nacional de Productores de Papa pretenden
llegar a los habitantes de las regiones, que por
sus tradiciones no consumen grandes
cantidades de este producto, con el fin de
motivarlos para que la papa no solo sea el
acompañamiento del desayuno o del almuerzo,
sino que generen más momentos del consumo
de este producto básico y autóctono en la dieta
de los colombianos.
Para el 2017 se espera que las hectáreas
sembradas de papa asciendan a 132 mil y su
producción sea un poco más de 2.7 millones
de toneladas. A su producción se encuentran
vinculados 100 mil productores que relacionan
directa o indirectamente a 350 mil personas
con esta actividad. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

En Ventaquemada se retomó el
programa de Vías Activas y
Saludables en Boyacá
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Las VAS son el espacio propicio para el
sano esparcimiento de la familia de la mano
de profesionales de Indeportes Boyacá.
Tunja, 13 de julio de 2017 (OPGB). El
municipio de Ventaquemada realizó la primera
actividad con el programa de Vías Activas y
Saludables, VAS, del Instituto Departamental
del Deporte de Boyacá, con el apoyo de la
Administación Local a través del Inderven, en
la que se beneficiaron más de cien personas el
fin de semana anterior, luego de un trabajo
mancomunado para su realización.
"Para esta vigencia retomamos las vías de
Chiquinquirá y hemos hecho el acercamiento
con Duitama, y procesos nuevos en Tuta y
Ventaquemada; la idea es aunar esfuerzos que
puedan contribuir en el desarrollo del cierre vial
para la apropiación de la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre", comentó el
monitor del programa de VAS, Carlos Eduardo
Espitia.
Las
autoridades
del
municipio
de
Ventaquemada atendieron la importancia de
desarrollar este tipo de actividades por el
bienestar de la comunidad y ahora es una
realidad que ya dio inicio y espera abrirse
campo de ahora en adelante. Es todo un
esfuerzo, una suma de voluntades, que
requiere de tiempo para lograrse.
"Inicialmente se desarrolla un diagnóstico
donde se establecen las principales medidas,
trazados y actividades a desarrollar dentro del
cierre vial. Posterior a eso se hace el
cronograma y se hacen dos cierres viales de
prueba, los cuales van a indicar en qué se
debe mejorar y las estrategias a implementar.
Luego el municipio, de manera voluntaria,
adelanta un acuerdo para que quede
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institucionalizado el programa, esa es la tarea",
añadió Espitia.
Dentro de las VAS, el Instituto apoya también
con personal de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, así como del programa
'Recreemos en Boyacá', llevando actividad
física musicalizada dirgida y actividades
lúdicas para la población que se beneficia con
las Vías Activas de Boyacá. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá es para Vivirla se mostró
fuerte en la segunda etapa de la
Clásica de Girardot
Los escarabajos boyacenses impusieron el
ritmo en la segunda fracción.
Fusagasugá, 13 de julio de 2017 (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
impuso las condiciones durante la segunda
jornada de la Clásica de Girardot, que se
disputó entre Ricaurte y Fusagasugá, tras un
recorrido de 143 kilómetros, al ganar dos
premios de montaña, un cuarto puesto en el
premio de fuera de categoría y ocupar el
segundo y tercer lugar en las metas volantes.
"El balance de esta segunda etapa es muy
bueno, ya que desde el inicio no solo
buscamos la etapa, sino puntuar en todas las
clasificaciones, tanto de la montaña como las
metas volantes, todos los integrantes del
equipo estuvieron pendientes de buscar las
fugas, de cuidar a los que mejor iban a la
clasificación general, y al final lo intenté, pero a
pocos metros de la meta me alcanzaron y no
pude ganar, pero estamos muy contentos, ya
que nos sentimos muy bien y nos dejan
buenas sensaciones para nuestro objetivo en
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dos semanas que es la Vuelta a Colombia",
comentó el pedalista del Boyacá es para
Vivirla, Cayetano Sarmiento.
Sarmiento fue el gran protagonista durante los
últimos 40 kilómetros con varias intentos de
fuga, pero fue solo hasta el paso por el cartel
de los últimos 10 kilómetros, cuando se fue en
solitario logrando sacar una renta de 45
segundos al lote principal, el cual a 600 metros
de línea de meta lo arropó.
Por otro lado, José Jiménez y Diego Mancipe,
se dieron a la fuga desde el inicio de etapa
pasando primeros en dos de los cuatro
premios de montaña, y segundo y tercero
respectivamente, en la clasificación de las
metas volantes.
Juan Carlos Cruz fue el mejor del equipo en la
clasificación general al ocupar el puesto 11, a
21 segundos del vencedor en la etapa, Jader
Betancur (Orgullo Paisa), mientras que su
compañero Alejandro Serna (Orgullo Paisa) es
el nuevo líder con un tiempo de 4 horas, 23
minutos y 55 segundos.
Mañana se disputará la tercera etapa entre
Fusagasugá y Girardot, en un trayecto de 63
kilómetros, especial para los velocistas
(Macgiver Barón - Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

@BoyacaEsNoticia, primer medio
de
comunicación
en
el
Departamento
verificado
por
Twitter
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La red social verificó la cuenta oficial del
noticiero de la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 13 de julio de 2107. (OPGB). Twitter
verificó la cuenta del noticiero institucional de
la emisora de la Gobernación de Boyacá, de
esta manera se convierte en el Primer medio
de comunicación en Boyacá en el que la red
realiza este proceso.
“Las principales cuentas de Twitter del
Gobierno ‘Creemos en Boyacá, está verificada,
lo que permite y ratifica la credibilidad de la
información que se comunica”, expresó Jhon
Sosa,
Asesor
Digital
del
Gobierno
Departamental.
A través de este medio se informa a los
seguidores y oyentes del informativo matutino
y meridiano que llega a los municipios de
Boyacá.
Con
el
tick
azul
autorizado
de
@BoyacaEsNoticia, se entra al selecto club de
los avatares de la categoría periodismo y
medios de comunicación de la red social que
permite a los usuarios enviar y leer mensajes
cortos de 140 caracteres llamados “tweets”.
Actualmente
la
cuenta
con
41.730
seguidores.(Fin/Johanna Espitia EspinosaOPGB-Emisora 95.6 FM).

Amplían plazo de recepción de
obras del concurso de cuento 'La
Pera de Oro'
El campo en Boyacá, temática del proceso
literario en el que participan estudiantes y
docentes del departamento.
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Tunja, 13 de julio de 2017. OPGB). (OPCB).
Fomentar en los alumnos y docentes de las
instituciones educativas públicas y privadas y
en la familia boyacense, la apertura de
espacios en donde la escritura tenga un papel
preponderante en la vida de los estudiantes, es
el propósito del concurso de cuento “La Pera
de Oro”, que en su tercera versión, tiene
abierta su convocatoria hasta el 9 de agosto
próximo.
Wilmar Ramírez, coordinador de la actividad,
precisó que se realizará en tres categorías: la
primera dirigida a estudiantes de primero a
quinto de primaria; la segunda para alumnos
de los grados 6, 7 y 8; la tercera para
estudiantes del grado 9, 10 y 11 y una
categoría que permite la participación de los
docentes de los distintos planteles educativos
oficiales y privados del departamento.
La temática de este concurso es el campo,
teniendo en cuenta la política del gobernador
de Boyacá, Carlos Andrès Amaya Rodrìguez, y
el trabajo literario deberá ser elaborado a
mano o digital, no puede sobrepasar las 4
páginas, acompañado el texto con dibujos o
gráficos si el autor lo desea. La obra debe ser
enviada
en
físico
o
al
correo
(bibliotecapublica@jenesano-boyaca.gov.co) y
ser identificada con el nombre, dirección,
categoría, ciudad, nombre del plantel y título.
Los
ganadores
del
tercer
concurso
departamental de cuento 'La Pera de Oro' se
darán a conocer durante la realización del
Festival Internacional de la Cultura del 2017 y
se premiarán los tres primeros alumnos de
cada categoría, el primer lugar en docentes y
el mejor cuento de Jenesano. Los cuentos
seleccionados harán parte de la segunda
publicación del libro Concurso de cuento 'La
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Pera de Oro'. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

OCAD Municipal
proyectos

aprueba

seis

Recursos por $3.254.858.991 permitirán
avances en desarrollo y bienestar.
Tunja, 13 de julio de 2017. (OPGB). “Porque
creemos, cumplimos” es una frase que reitera
el compromiso del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez con el progreso de Boyacá;
muestra de ello es su liderazgo que permite
hoy a los territorios contar con importantes
inversiones en infraestructura y modernización.
Por
eso,
el
Órgano
Colegiado
de
Administración y Decisión municipal de este
jueves, liderado por la Dirección de Evaluación
y Calidad del Departamento Administrativo de
Planeación, aprobó $3.254.858.991 para
distribuir en proyectos de Paipa, Cómbita,
Samacá, Tutazá, Corrales y Toca.
Las iniciativas que superaron el proceso para
acceder a los recursos, y cumplieron con los
requisitos estipulados en la Ley, son estas:
-Adecuación y mantenimiento del edificio de la
Sede social y cultural de Paipa.
-Mejoramiento y pavimentación de la vía de
acceso principal a la Urbanización Villa de
Reyes y Paz de Tutazá.
-Mejoramiento de vías terciarias mediante el
uso de placa huella en la vía hacia la vereda
Las Mercedes de Cómbita,

Construcciòn de placa huella para la vía que
comunica los sectores de Cuatro Copas de la
Escuela Chorrero de Samacá.
-Mejoramiento de vías urbanas mediante la
pavimentación en concreto y la sustitución de
los alcantarillados de Toca.
-Construcción de la planta de tratamiento para
el acueducto de la vereda Reyes Patria de
Corrales.
A partir de ahora los seis municipios podrán
empezar la ejecución de los proyectos
mencionados. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-OPGB).

Con la participación de las
provincias de Boyacá arrancó la
Vigésima
Primera
Feria
Agropecuaria
En Corferias de la capital del país con
Agroexpo 2017.
Tunja, 13 de julio de 2107. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de
Boaycaá, Jorge Iván Londoño, anunció que
estarán
presentes
delegaciones
agroindustriales de las 12 provincias del
departamento mostrado sus productos.
Explicó, que en Agroexpo 2017 estarán
agroindustriales de Miraflores, Duitama, Paipa,
Pajarito, San Mateo, Togüí, Labranzagrande,
Tibasosa,
Somondoco,
Pauna,
Sora,
Moniquirá, Villa de Leyva, Sogamoso, La Uvita,
Nuevo Colón, Tunja, Soatá, Sotaquirá, Chita y
Tipacoque.
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Esta feria se realiza en el recinto de Corferias
en la capital de la República, del 13 al 23 de
julio del presente año, en el pabellón 6 piso 2
stand 410, con los siguiente productos: Café,
bocadillos, queso Paipa, chocolates frutas,
apicultura, chicharrón de cuajada, yogurt
campesino, tomate, bebidas, software de
plagas
y
enfermedades
del
sector
agropecuario. (Fin/ Jaime H Romero R).

Las
ESE
del
Departamento
fortalecerán
portafolio
de
servicios con la implementación
de la Telemedicina
Avanzan en el proyecto de la utilización de
las tecnologías de la información para
brindar asistencia médica a distancia.
Tunja, 13 de julio de 2107. (OPGB). El
Gobierno Departamental a través de la
Dirección de Prestación de Servicios de la
Secretaria de Salud y los representantes de los
hospitales de las Empresas Sociales del
Estado de Sogamoso Duitama y Tunja, buscan
implementar la telemedicina en Boyacá, para
lograr atender a la población distante.
La iniciativa que se ha venido trabajando
desde hace varios meses, propende por
mejorar los servicios de salud, teniendo en
cuenta que uno de los factores críticos para la
atención de los pacientes es la distancia, por lo
tanto, con la telemedicina los profesionales
pueden mejorar e intercambiar información
válida para el diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades, desde equipos
adaptados para ello.
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En un trabajo articulado entre el Gobierno y las
ESE se contemplan las acciones a seguir, las
inversiones a ejecutar y la conectividad a
desarrollar basada en las TIC, teniendo en
cuenta la necesidad de contar con la
tecnología requerida para el envío, lectura de
imágenes diagnósticas, asistencia médica,
consultas e interconsultas, confirmar un
diagnóstico y tener una base de datos de
historias clínicas, entre otros servicios.
Lo importante del proyecto es que ya está en
marcha y fortalecerá la prestación de algunos
servicios de segundo y tercer nivel,
permitiendo que los ciudadanos puedan tener
atención profesional sin necesidad de
desplazarse, para ello las ESE tendrán que
contar con mejores equipos que faciliten la
resolutividad.
Erika Giovanna Rosas, referente del proyecto
indicó que los procesos presentan un avance
del 50% e inicialmente se implementará el
modelo de trombolisis, bajo el marco de la
telemedicina, teniendo como centro de
referencia el Hospital de San Rafael de Tunja y
los hospitales regionales de Sogamoso y
Duitama serán las instituciones remisoras.
“Lo que se busca es realizar un procedimiento
terapéutico en caso de accidente cerebro
vascular, de acuerdo con la ventana de
tiempos que maneja en el procedimiento y
también mejorar la prestación de los servicios
y mejora la calidad de vida de los pacientes”,
aseguró Rosas.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, manifestó que se espera que
en un futuro cercano y gracias a la decisión del
gobernador Carlos Amaya, de dotar de
tomógrafos a los hospitales de Soatá,
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Chiquinquirá y Puerto Boyacá, estos tres
hospitales puedan entrar al programa de
Telemedicina y al de trombolisis cerebral, que
va a ser de gran impacto para la salud de los
boyacenses. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------
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