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Agregados culturales y representantes de
cámaras binacionales también asistieron.
Tunja, 18 de julio de 2016. (OPGB). En medio
de muestras culturales boyacenses, las
directivas del Festival Internacional de la
Cultura presentaron los pormenores del
máximo evento de la cultura en Boyacá, a los
embajadores invitados a esta versión ‘Del
Campo y las Cosechas’, en el club El Nogal de
la capital del país.
Durante su intervención, la asesora de
Relaciones Nacionales e Internacionales de
Boyacá, Yulli Maribell Figueredo Meneses, en
nombre de la administración departamental
expresó
a
los
asistentes:
“…Nuestro
agradecimiento por sentir a esta tierra de la
libertad, estamos seguros que con su apoyo
lograremos positivos resultados para que este,
nuestro gran evento ecuménico-cultural,
continúe consolidándose en este continente,
para que propios y visitantes mantengan en
sus corazones toda la sabiduría y el
sentimiento de nuestras culturas hermanas,
compartiendo las riquezas de todos quienes
nos acompañan, año tras año, en nuestra
fiesta cultural por excelencia”.
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Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo
de Boyacá, Marelvi Mora López, expresó: "Por
45 años, el Festival Internacional de la Cultura
de Boyacá ha sido una ventana para promover
la diversidad de climas, gastronomía y toda las
manifestaciones culturales".
Al acto de presentación asistieron 17
embajadores y agregados culturales de países
como: Indonesia, Brasil, Panamá, Bolivia,
Unión Europea, Rumania, Ecuador Portugal,
China, Turquía, Corea, Venezuela, Alemania,
El Salvador, Francia, Polonia y Paraguay.
Al igual, que los titulares de las cámaras de
comercio binacionales de Corea, Colombo –
India, Centroamérica y el Caribe, Árabe y
Colombo-China.
Con este desayuno diplomático, se sientan las
bases de lo que será la versión 46 del Festival
Internacional año 2018, con el cual se busca
reafirmar los lazos de unión y hermanar
manifestaciones diversas de la cultura de todo
el mundo.
Al certamen asistieron, además, el gerente del
FIC, Jorge Pinzón; el director artístico, Miguel
Alberto Vergara, y el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño.
Vélez y funcionarios de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/ Sofía Peña- FIC/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

En el ‘Año del Campo’ la
Secretaría de Salud se preocupa
por la mujer rural
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Más de 60 mujeres asumen con
responsabilidad y compromiso el tema de
la salud y el cuidado del entorno laboral.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). En el
'Año del Campo' la Gobernación de Boyacá,
con la Secretaría de Salud, adelanta acciones
encaminadas a propiciar entornos laborales
saludables que permiten disminuir y controlar
los riesgos que puedan llegar a afectar la salud
de las mujeres trabajadoras rurales del
Departamento.
Por esta razón, esta Sectorial promueve la
estrategia ´Mujer Rural Trabajadora´, mediante
la cual se busca que las mujeres se
empoderen sobre el cuidado de la salud y la
prevención de los riesgos que representan las
actividades del hogar, de la familia y del campo
y está dirigida a poblaciones vulnerables con
alto riesgo en exposición laboral.
La referente del Programa Salud y Ámbito
laboral de la Sectorial, Judy Ibáñez Rodríguez,
indicó que la mujer tiene un papel muy
importante en la sociedad ya que aporta a la
economía del hogar, con las actividades que
desempeña como artesana, agricultora y los
oficios de la casa.
“Hemos enfocado esfuerzos en cuatro
municipios de Boyacá como son: Aquitania,
Ráquira, Ventaquemada y Tópaga; en el
primero de ellos existe una gran población de
mujeres trabajadoras, en cuanto a la actividad
de pelanzas de cebolla, y hemos identificado
que no poseen buenas condiciones laborales,
es por esto que la Secretaría de Salud, en
conjunto con el municipio, ha desarrollado
estrategias para mejorar el ambiente de
trabajo, con el fin de disminuir los riesgos en la
salud de la mujer rural”, manifestó Ibáñez.
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Agregó que de la misma forma se están
tomando acciones de promoción de la salud y
prevención de los riesgos laborales en las
trabajadoras de artesanías del municipio de
Ráquira, a quienes se les ha generado
conciencia sobre el cuidado de la salud y las
medidas que deben tomar para evitar
accidentes de trabajo.
En Ventaquemada y Tópaga, la tarea se ha
enfocado a promover la conformación de
organizaciones de mujeres, con el fin de que
busquen mecanismos para mejorar sus
condiciones laborales y productivas.
La Secretaría de Salud realiza frecuentemente
visitas a puestos de trabajo, brinda asesoría
para mejorar los entornos laborales, dicta
talleres de capacitación sobre prevención de
accidentes y cuidado de la salud y fomenta los
estilos de vida saludables.
El propósito de la estrategia es que, en los
planes de intervenciones colectivas en Salud
Pública, los municipios incluyan acciones que
propendan por la calidad de vida de las
mujeres rurales. (Fin/ Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Sogamoso vivirá las emociones
de la Copa Boyacá Raza de
Campeones
La 'Ciudad del Sol' se alista para recibir dos
válidas ciclísticas.
Tunja, 18 de julio de 2017 (OPGB). La
segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’ se tomará a Sogamoso el
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próximo jueves 20 de julio, en la modalidad de
la eliminación, con la octava válida de la Ruta,
y el sábado 22, con la cuarta válida de la Copa
de Ciclomontañismo.
“Esta semana tendremos dos válidas de la
Copa BRC, el jueves 20 de julio con un circuito
por las calles de la ciudad en la modalidad de
la eliminación, prueba que consiste en eliminar
tres ciclistas por cada vuelta, y el sábado
estaremos con la cuarta válida de
Ciclomontañismo que tendrá un reccorido de 2
kilómetros en la ruta, ya que mejora varios
aspectos como la técnica, la velocidad y la
potencia", indicó la coordinadora técnica de la
Segunda Copa Boyacá Raza de Campeones,
Adriana Milena Coronado Chaparro.
Las competencia en la ruta tendrá las mismas
categorías, infantil, pre-juvenil, juvenil, sub-23,
élite, damas juvenil y élite; mientras que en
ciclomontañismo, se contará con infantil, prejuvenil, juvenil, open, damas junior y open. Las
dos jornadas comenzarán a las ocho de la
mañana.
El enlace, de carácter obligatorio, para la
confirmación
de
asistencia
es:
www.registrate.com/brc/login.aspx; en donde
hay que seguir estos pasos: poner en el User
Name la palabra visitante (en minúsculas), en
el Password la misma palabra visitante
(minúsculas), dar clic en login y en
participante, después dar clic sobre el más (+),
diligenciar todos los datos y dar clic en Add. El
plazo se cierra el próximo miércoles 19 de
julio, a las 12:00 de la noche (para ruta) y el
jueves 20 a la media noche (para
Ciclomontañismo).
“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
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nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro. (Fin/Macgiver Barón–
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones/Prensa Indeportes
Boyacá).

'Boyacá es para Vivirla' estará
presente en el Campeonato
Nacional de Ciclomontañismo
Dos de nuestras mejores deportistas
representarán al equipo en la cita de esta
modalidad.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). La 'Dama
del Ciclismo Colombiano', Flor Marina
Delgadillo, y Gabriela Bejarano Quintero,
pedalistas del equipo 'Boyacá es para Vivirla',
estarán presentes con la selección del
departamento en el Campeonato Nacional de
Ciclomontañismo, que tendrá lugar en Sopó,
del 21 al 23 de julio, en las modalidades de
Cross Country (XCO), Down Hill y Eliminator.
"Vamos con el objetivo principal de lograr
medallas en todas la modalidades, hacer una
gran representación de nuestro departamento,
ya que tenemos una gran nómina, el nivel es
altísimo en esta competencia y esperamos dar
lo mejor para que el himno de Boyacá suene
en lo más alto del podio", contó la pedalista del
'Boyacá es para Vivirla', Gabriela Bejarano.
Quintero, quien ha sido subcampeona nacional
juvenil (2013) y sexta en el Campeonato
Panamericano Juvenil en Brasil (2014), estará
en la modalidad de Eliminator, Relevos y Cross
Country.
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Ahora que Flor Delgadillo, que es especialista
de esta última modalidad del ciclismo, y cuenta
con un gran palmarés, puesto 22 en los
Olímpicos de Sidney, Australia (2000), y
campeona del Iberoamericano (2003), buscará
un cupo en la categoría élite.
Además de las damas citadas, estarán 18
pedalistas representando a Boyacá en las
categorías infantil, pre - juvenil, juvenil, sub-23
y élite, encabezados por el mundialista
Leonardo Páez, todos bajo la dirección del
seleccionador departamental, Miguel Velandia.
Las competencias iniciarán el viernes 21 de
julio con las rondas clasificatorias, el sábado
será para el Down Hill y el domingo 23 de julio
el turno será para el Cross Country. (Fin /
Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).
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Agregados culturales y representantes de
cámaras binacionales también asistieron.
Tunja, 18 de julio de 2016. (OPGB). En medio
de muestras culturales boyacenses, las
directivas del Festival Internacional de la
Cultura presentaron los pormenores del
máximo evento de la cultura en Boyacá, a los
embajadores invitados a esta versión ‘Del
Campo y las Cosechas’, en el club El Nogal de
la capital del país.
Durante su intervención, la asesora de
Relaciones Nacionales e Internacionales de
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Boyacá, Yulli Maribell Figueredo Meneses, en
nombre de la administración departamental
expresó
a
los
asistentes:
“…Nuestro
agradecimiento por sentir a esta tierra de la
libertad, estamos seguros que con su apoyo
lograremos positivos resultados para que este,
nuestro gran evento ecuménico-cultural,
continúe consolidándose en este continente,
para que propios y visitantes mantengan en
sus corazones toda la sabiduría y el
sentimiento de nuestras culturas hermanas,
compartiendo las riquezas de todos quienes
nos acompañan, año tras año, en nuestra
fiesta cultural por excelencia”.
Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo
de Boyacá, Marelvi Mora López, expresó: "Por
45 años, el Festival Internacional de la Cultura
de Boyacá ha sido una ventana para promover
la diversidad de climas, gastronomía y toda las
manifestaciones culturales".
Al acto de presentación asistieron 17
embajadores y agregados culturales de países
como: Indonesia, Brasil, Panamá, Bolivia,
Unión Europea, Rumania, Ecuador Portugal,
China, Turquía, Corea, Venezuela, Alemania,
El Salvador, Francia, Polonia y Paraguay.
Al igual, que los titulares de las cámaras de
comercio binacionales de Corea, Colombo –
India, Centroamérica y el Caribe, Árabe y
Colombo-China.
Con este desayuno diplomático, se sientan las
bases de lo que será la versión 46 del Festival
Internacional año 2018, con el cual se busca
reafirmar los lazos de unión y hermanar
manifestaciones diversas de la cultura de todo
el mundo.

Fecha: 18 de julio de 2017

Al certamen asistieron, además, el gerente del
FIC, Jorge Pinzón; el director artístico, Miguel
Alberto Vergara, y el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño.
Vélez y funcionarios de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/ Sofía Peña- FIC/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Ante Supersalud, Gobernador de
Boyacá busca sanear cartera de
empresas sociales del Estado
Secretaría de Salud presentará un informe
sobre la relación de cartera para lograr un
compromiso de pago de los deudores.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, logró la cita con el Superintendente
de Salud, Norman Julio Muñoz, para tratar el
tema de la cartera que se debe a los hospitales
de Boyacá.
En la reunión, que quedó prevista para el
próximo 27 de julio, va a estar presente el
Mandatario de los Boyacenses, la Secretaría
de Salud, los gerentes de las Empresas
Sociales del Estado de segundo y tercer nivel y
algunos delegados del primer nivel.
Según la directora de Aseguramiento, Andrea
Hurtado Neira, la intención es que el
Superintendente conozca cuál ha sido el
avance que ha tenido el Departamento desde
su última visita y cuáles son las dificultades
que persisten en cuanto al flujo de recursos y
al pago de cartera, con el fin de que se puedan
generar soluciones.
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“Además queremos aprovechar este tiempo
para que el Superintendente nos cuente cuál
es el destino de Cafesalud y qué es lo que va a
pasar con las deudas que esta EPS le deja a
las empresas sociales del Estado del
Departamento”, indicó Hurtado.
Agregó, que ya la Secretaría de Salud tiene
lista toda la información relacionada con la
cartera para presentarla en la reunión, en la
cual también podrán intervenir los gerentes de
la ESE, para que den a conocer su situación,
con el fin de suscribir un acta de compromiso,
tanto
del
Superintendente
como
del
Departamento, que ayude a mejorar el flujo de
recursos en Boyacá. (Fin/Elsy E. Sarmiento
Rincón – Prensa Secretaría de Salud
Boyacá).

Boyacá logró el tercer lugar en la
Copa Colombia de Canotaje en
Neiva
El paipano Francisco Ruíz se destacó con
dos oros y una plata y consiguió tiquete al
Suramericano.
Tunja, 18 de julio de 2017 (OPGB). La
selección Boyacá consiguió el tercer puesto en
la clasificación general de la Copa Colombia
de Canotaje de Velocidad, que finalizó el 16 de
julio en Neiva.
"Participaron las ligas de Antioquia, Bogotá,
Valle, Santander, Huila, Cundinamarca y
Vaupés, estuvimos con siete deportistas,
William Peña, Carlos Vega, Leonardo Barón,
Katerine Moreno, Francisco Ruíz, Juan
Sebastián
Sánchez
y
Juan
Esteban
Valderrama. Ruíz se clasificó al Suramericano
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Juvenil", comentó el entrenador de la selección
del departamento, Víctor Pacanchique.
Para resaltar, la actuación de Francisco Ruíz,
deportista oriundo de Paipa, quien clasificó al
Suramericano Juvenil que se realizará en
Santiago de Chile, del 29 de septiembre al 8
de octubre, tras obtener dos oros en su
categoría.
Aquí todos los resultados de los nuestros:
- Francisco Ruíz, categoría infantil, dos oros,
en el K1 500 y 3000 metros; también plata en
3000 metros, categoría cadetes.
- Juan Esteban Valderrama, plata, K1 500
metros, categoría cadetes; y bronce en 3000
metros.
- Katerine Moreno, bronce, K1 senior 500
metros.
- Leonardo Barón y William Peña, bronce, K2
500 metros, senior abierto.
- Leonardo Barón, oro, K1 200 senior.(Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Lanzamiento
de
móviles,
cien
boyacenses

aplicaciones
por
ciento

Este evento y la premiación del concurso
de productos innovadores se hará en el
ViveLab.
Tunja, 18 de julio de 2017.(OPGB). La
creatividad y el talento de los boyacenses no
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tienen límites y menos cuando se trata de
implementar las Tecnologías de la Información,
por esta razón, mañana, a partir de las 10:00
a.m., en las nuevas instalaciones del ViveLab
Tunja se realizará el lanzamiento de dos
aplicaciones que se están desarrollando desde
la Dirección TIC de Boyacá y la premiación del
Concurso de Productos Innovadores de Base
Tecnológica.
Una de las aplicaciones es ‘Boyacá sobre
Ruedas’, que ayudará a conocer las rutas de
transporte público intermunicipal, tarifas,
duración del viaje y punto de salida, entre
otros detalles; una herramienta que sin duda
será útil para propios y visitantes.

La segunda es ‘Boyacá en 360’, donde las
personas tendrán la oportunidad de conocer
las maravillas y encantos del Departamento a
través de fotografías y videos en 360 grados.
“Las dos son iniciativas con las que se busca
fortalecer el turismo dentro de nuestro
Departamento y que la gente se motive a
conocer las riquezas que se tenemos porque
‘Boyacá Es Para Vivirla’ y en cuanto al
concurso premiaremos los cinco mejores
productos”, precisó el director de las TIC,
William Vargas.
El ViveLab está ubicado en la calle 22 N° 9 –
24, en el centro histórico de Tunja.
(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa
Productividad).

En Boyacá se realizará Curso
Básico de Archivos
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Organizado por la máxima entidad en esta
materia.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). El
Archivo General de la Nación ‘Jorge Palacios
Preciado’ realizará el Curso Básico de
Archivos, durante los días comprendidos entre
el 26 y el 28 de julio de 2017, en la sala de
Música de la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá de la ciudad de Tunja, en desarrollo
de sus actividades de capacitación y formación
del Sistema Nacional de Archivos -SNA.
La actividad está orientada a ofrecer a los
participantes de las entidades públicas,
empresas privadas, que cumplen funciones
públicas y en general, a aquellos que estén
interesados en adquirir conocimientos en
materia archivística, un espacio de formación
sobre temas que enmarcan los conceptos
básicos de la Gestión Documental.
Se
abordarán
los
siguientes
temas:
Fundamentos teóricos de la archivística,
normativa archivística, aspectos generales de
un diagnóstico integral de archivos, cuadros de
clasificación de documentos, tablas de
retención
documental,
inventarios
documentales, pinar, programa de gestión
documental y conservación preventiva de
documentos.
La actividad tiene como objetivos: Conocer los
fundamentos generales de la archivística y su
normatividad, visualizar los criterios básicos
para la organización de archivos, definir los
aspectos generales de un diagnóstico integral,
identificar los instrumentos archivísticos y
detallar los elementos que hacen parte de un
Sistema Integrado de Conservación
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Los organizadores del evento explicaron que la
metodología es presencial y conferencia
magistral, no tiene requisitos y el curso tendrá
una intensidad de 24 horas, durante 3 días
hábiles de miércoles a viernes de 8 a.m. a 5
p.m. Mayor información celular Archivo
General del Departamento 3106199104 (FinAGN/Juan Diego Rodríguez -OPGB).

Docentes recibirán tabletas en
Paipa
El evento comenzará a las 8:00 de la
mañana.
Tunja, 18 de julio de 2017.(OPGB). Este 19
de julio, en las instalaciones de la Institución
Educativa 'Armando Solano' de Paipa, más de
100 docentes que cursaron y aprobaron las
actividades
académicas
del
diplomado
DocenTIC, recibirán tabletas como un incentivo
para que aprovechen estas herramientas en
los salones de clase y mejoren las estrategias
de enseñanza y aprendizaje con los niños.
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competencias básicas planteadas
Ministerio de Educación.

por

el

En la entrega estará presente la subdirectora
del programa Computadores para Educar,
María Fernanda González; el secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
Sergio Armando Tolosa; el director de las TIC
en Boyacá, William Vargas y el alcalde de
Paipa, Yamit Noé Hurtado. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).

Gobernación invita a la Carrera
por la Policía 10k-Tunja
Con el lema: “un reto para tí, un honor para
todos”.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá invita a participar en la
Primera Carrera Atlética 10K en Tunja, una
prueba de atletismo masiva e individual, que
se llevará a cabo en la capital del
departamento de Boyacá el próximo 22 de
octubre.

“Este es un reconocimiento a todos aquellos
profesores, que se han vinculado a nuestros
procesos de formación, que realizamos en
convenio con el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones por
medio del Programa Computadores para
Educar”, indicó William Vargas, director de las
TIC.

El evento tendrá como sitio de partida el
Comando del Departamento de Policía Boyacá
conocido como: “La Remonta” junto al estadio
“La Independencia”, a partir de las 7:30 de la
mañana, teniendo como recorrido establecido
10 kilómetros sobre las vías principales de la
ciudad.

Adicionalmente, este diplomado promueve la
construcción de proyectos de aula con TIC
como experiencias pedagógicas innovadoras,
que buscan transformar las prácticas
educativas entorno a la información, la
comunicación y la generación de conocimiento,
con el propósito de fortalecer el desarrollo y las

La inscripción tiene un valor de $50.000 con lo
cual el participante tiene derecho al kit del
atleta,
compuesto
por
los
siguientes
elementos: tula deportiva, camiseta oficial del
evento, número oficial de competencia, chip de
competencia, tecnología bib tag, manual
técnico y productos de los patrocinadores.
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En cuanto a la hidratación de los participantes
en la carrera atlética 10 k Tunja, se contará
con puntos estratégicos de agua que serán
suficientes para los 2.000 participantes y se
dispondrá de cubículos durante el recorrido
con bebidas energizantes para los atletas.
Además, se contará con atención médica para
la atención de cualquier eventualidad y
servicios de guarda ropa los cuales estarán
supervisados por personal capacitado.
Este evento es organizado por la Asociación
de Obras Sociales en beneficio de la Policía
Nacional (AOS) -entidad sin ánimo de lucro
que trabaja por el bienestar de los policías, en
condición de vulnerabilidad social-, la cual creó
en el año 2015 la primera Carrera por la
Policía 10K, una iniciativa que por 3 años
consecutivos ha permitido convocar a la
comunidad y a la institución con más de 18000
corredores en la ciudad de Bogotá.
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www.policia.gov.co, los invitamos a inscribirse
y hacer parte de este gran evento. (Fin/Policía
Nacional-OPGB).

Entérese de lo último en cierres
viales en Boyacá
El Instituto de Tránsito de Boyacá informa
sobre algunos cierres viales en el
Departamento.
Tunja 18 de julio de 2017 (OPBG). Se
presenta cierre total programado en la vía
Sogamoso-Aguazul, desde el kilómetro 12 al
13 a partir de las 6:00 a.m. y hasta las 10:00
p.m., según Resolución 05304 del 14 de julio
de 2017, por la cual se toman algunas medidas
sobre el tránsito vehicular, por adecuaciones
de la Estación el Crucero, desde el 16 de julio
y hasta el 16 de agosto de 2017.

La carrera por la Policía 10K fortalece el apoyo
para los programas de atención y bienestar
que la Asociación desarrolla en cumplimiento
de sus objetivos misionales, buscando una
participación más fuerte que permita seguir
trabajando por el bienestar de los policías de
Colombia y sus familias.

De igual forma, cierre total en la vía 2 y 1/2 Otanche en el sector Puente Quebrada-Agua
Blanca en Km 93+160, por fallas estructurales
en este lugar. Todo esto se define mediante
Resolución 03745 del 23 de mayo de 2017 y
está proyectada por tiempo indefinido. Se
informa que la vía alterna es por la Batea
existente o paso antiguo.

La carrera es de tipo recreativo y deportivocompetitivo, con una convocatoria de 2.000
corredores, quienes podrán disfrutar de una
actividad con los más altos estándares de
calidad en cuanto a condiciones técnicas,
seguridad y servicio a los atletas.

3. Se presenta cierre total en el sector La
Nicha en la vía Togüí-Chitaraque, debido a
daños en la estructura del puente y pérdida de
la banca, desde el 17 de mayo y por tiempo
indefinido. No hay ruta alterna. (Fin/Cindy
Silva-OPGB).

Para mayor información e inscripción se
pueden
dirigir
a
las
páginas
web:
www.obrassocialespolicia.org
y

Estrategia ‘Leamos a Boyacá’ se
toma el Departamento

Número: Boletín 132

Avanza la toma cultural por las diferentes
provincias.
Tunja, 17 Julio de 2017. (OPGB). En la
Institución Educativa Técnica, José Benigno
Torres, del municipio de Somondoco se
desarrolló la segunda gran toma cultural
‘Leamos a Boyacá’, una expedición artística y
cultural por la identidad y la memoria
boyacense.
‘Leamos a Boyacá’ es una estrategia cultural
de la Red Departamental de Bibliotecas
Públicas, la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá y la Dirección de Cultura del
Departamento, que busca estimular, fortalecer
y retomar una expedición que se estará
movilizando
por
las
provincias
del
departamento.
Durante la expedición ‘Leamos a Boyacá’ se
desarrollaron actividades tales como: charlas
pedagógicas sobre las técnicas de aprendizaje
y adecuada lectura, escritura y narración
literaria.
“Con ‘Leamos a Boyacá’ vamos a recuperar la
memoria local de Boyacá, desde las
instituciones educativas y espacios donde
podamos fortalecer la identidad boyacense, a
partir de una serie de actividades lúdicopedagógicas que les ayudan a los jóvenes a
identificar las tradiciones culturales, personajes
históricos y reconocer narrativas locales y
departamentales”, explicó ILona Murcia,
directora de Cultura de Boyacá, durante el
desarrollo del evento.
Para finalizar la expedición ‘Leamos a Boyacá’
en el municipio de Somondoco, más de 180
niños de los grados de primero a once de la

Fecha: 18 de julio de 2017

Institución Educativa Técnica, José Benigno
Torres, pudieron disfrutar de una experiencia
cultural de calidad, potencializando las
capacidades comunicativas y del lenguaje en
la memoria. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Empresa de Servicios Públicos
entrega obras de reforestación
Se beneficiaron cinco municipios de la
Libertad y Occidente.
Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). Un total
de 122 hectáreas fueron objeto de un
programa de reforestación en microcuencas y
sitios de recarga hídrica, en cumplimiento del
proyecto de establecimiento de bosque
protector adelantado por la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá.
El proceso duró cerca de 20 meses en los
municipios de Briceño, Maripí, Muzo, Pauna y
Pajarito, donde se sembraron especies como:
Urapán, Mangle, Aliso, Roble y otras plantas
nativas.
El proceso contempló etapas de reforestación,
restauración y mantenimiento del material
vegetal, incluso se presentó la necesidad de
resiembra en algunos sectores donde hubo
mortandad
de
árboles
por
diversas
circunstancias.
Una vez concluidas las primeras etapas, se
hizo entrega oficial del proyecto de
reforestación para que de ahora en adelante,
tanto los propietarios de los predios como las
diferentes alcaldías, se encarguen del
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mantenimiento de las especies para asegurar
la culminación del proceso.

social de los trabajadores, con el fin de crear
entornos laborales saludables.

La importancia de la obra radica en que se
adelantó en lugares donde se necesita
preservación del medio ambiente por ser
sectores de importancia hídrica, incluso en
algunos casos, son surtidores de agua para
acueductos locales.

Por ello, es importante que las empresas y los
empleadores realicen un diagnóstico inicial de
condiciones de salud, hábitos y estilos de vida
de los trabajadores; implementen programas
de pausas activas al interior de sus lugares de
trabajo; promuevan jornadas de actividad
física; fomenten la alimentación saludable en
cafeterías, casinos, restaurantes y otros
espacios o zonas para el consumo de
alimentos; hagan campañas para prevenir el
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas;
incentiven la cultura del autocuidado y
desarrollen estrategias para promover la salud
mental y la prevención del riesgo psicosocial,
entre otros.

Ya se realizó la entrega oficial en Muzo,
Maripí y Briceño; esta semana culmina el
proceso en Pajarito y Pauna. (Fin/ Paula
Bernal – Pedro Preciado /Oficina de prensa
ESPB).

Únase a la conmemoración del Día
Nacional de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
Garantizar condiciones y calidad de vida a
los trabajadores hace parte de la
responsabilidad social de la empresa.
Tunja, 17 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá invita a
conmemorar el ´Día Nacional de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, Entornos Laborales
Saludables’, el 28 de julio, de acuerdo con la
campaña que lidera el Ministerio del Trabajo, a
través del Comité Seccional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Empresarios, coordinadores del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo,
comités locales de seguridad y salud en el
trabajo,
contratistas
y
trabajadores
independientes del Departamento, deben
desarrollar acciones encaminadas a mejorar el
bienestar, el medio ambiente físico, mental y

Lo anterior, es para garantizar las condiciones
de salud y calidad de vida de los trabajadores
ya que esto hace parte de la responsabilidad
social de la empresa y tiene como fin aumentar
la productividad, reducir el índice de
ausentismo y fortalecer el capital humano.
(Fin/Ana María Londoño – Prensa Secretaría
de Salud 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.
---------------------------------------------------------------

