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Presidencia del OCAD Regional, y con esto, la
Secretaría Técnica quedó a cargo del
Departamento Administrativo de Planeación y
su secretario Herman Amaya Téllez.
Por eso en Boyacá fue realizado el primer
OCAD de la región centro oriente del país. El
Órgano Colegiado de Administración y
Decisión integrado por las entidades
territoriales Santander, Norte de Santander,
Cundinamarca, Bogotá y por supuesto,
Boyacá, que contó con la presencia del
autoridades municipales y departamentales de
las mismas, por guardar relación directa con
los proyectos abordados.
El OCAD aprobó $8,199,993,544 para
Cundinamarca, destinados a mejorar las
condiciones nutricionales de 14.100 niños y
niñas, y 3.740 de madres gestantes y lactantes
en riesgo de desnutrición, prevenir problemas
de salud pública como mortalidad materna y
bajo peso de la niñez durante su primera etapa
de vida.
Asimismo, $2.337.916.445 de pesos serán
invertidos en el fortalecimiento de la línea
productiva del cacao de Norte de Santander,
que permitirán la instalación de 272 Sistemas
de riego intra-predial, el acompañamiento a 2.
272 familias productoras y la realización de
talleres de formación en cada municipio
seleccionado.

Dos proyectos de impacto para el centro
oriente del país, fueron aprobados.
Tunja, 22 de junio de 2017. (OPGB). Desde
abril de este año, el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, asumió la

En un segundo momento, el OCAD regional
conoció la nueva metodología para la
presentación de proyectos del Sistema
General de Regalías -SGR-, implementada
gracias al liderazgo del Gobernador de
Boyacá.
“Este es el resultado del trabajo en equipo
entre Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
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Departamento Nacional de Planeación y
Secretaría Técnica del OCAD centro - oriente.
Después de varios encuentros concertamos
una forma de garantizar la eficiencia en la
presentación de proyectos”, indicó el
mandatario Carlos Amaya.
Herman Amaya, secretario técnico de este
OCAD, celebró el hecho señalando que la
sesión del 22 de junio transcurrió durante 52
minutos, porque el buen uso del tiempo es
fundamental en la metodología, donde
“tiempos, procedimientos y productos quedan
establecidos
para
la
formulación
y
presentación de proyectos, igual que el
compromiso de las partes en su cumplimiento”,
afirmó.
Así, el OCAD del centro-oriente de Colombia
se convierte en pionero en metodología. Ahora
buscará llevarla ante la Comisión Rectora del
SGR, para que los demás OCAD optimicen su
funcionamiento.
Presidencia y Secretaría Técnica seguirán
apoyando proyectos de impacto regional para
sus cinco entes territoriales. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos-Prensa Planeación).

Secretaría General dialoga
con gremios y empresarios
para analizar el Código de
Policía
Reunión que se efectuó en el salón de los
Presidentes de la Casa de la Torre.
Tunja, 22 Junio de 2017. (OPGB). La
secretaría General, Ana Carolina Espitia Jerez,
al término de la reunión precisó que se
analizaron varias observaciones por parte de
empresarios del departamento de Boyacá
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sobre esta norma y para ello se abrió un
espacio de diálogo y se conocieron las
diferentes posiciones de los asistentes y se
escucharon las reflexiones sobre el Código.
"Se espera que en esta mesa de diálogo se
analicen
algunas
dificultades
de
los
ciudadanos con respecto a la norma y se
puedan tomar medidas para que no se afecte
el tema de desarrollo económico del nuestro
departamento; pero lo más importante, es que
se garantice que nuestras ciudades sigan
siendo territorios de paz y seguros.
Reiteró que se debe garantizar el desarrollo
económico siempre y cuando se realice en el
marco de la convivencia ciudadana entre las
partes.
La reunión contó con la participación del
alcalde de Duitama, Alfonso Silva Pesca,
gremios, empresas de grandes superficies que
tienen asiento en el departamento de Boyacá
como: Bavaria, Policía de Boyacá y
Metropolitana. (Fin/Jaime H. Romero ROPGB).

Indígenas de la comunidad U´wa
serán técnicos en Salud Pública
La propuesta, que presentó la Gobernación
de Boyacá a la Cancillería, busca capacitar
a 30 integrantes.
Tunja, 22 de junio de 2017. (OPGB). La
Subdirección de Salud Pública de la Secretaría
de Salud de Boyacá presentó a la Cancillería
la propuesta para la formación de 30 indígenas
de la nación U´wa, como técnicos en Salud
Pública con enfoque intercultural.
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El proyecto que tiene un valor de 380 millones
de pesos será asumido por ASOU´WA, la
Gobernación de Boyacá, el SENA, los
municipios de Cubará y Güicán de la Sierra y
las ESE de esas localidades, a quienes ya se
les socializó la propuesta.

el promotor de salud, porque está basado en
formación de competencias integrales, dando
la posibilidad de atención a la comunidad en el
terreno, reduciendo brechas y generando
herramientas de una Atención Primaria en
Salud, disminuyendo costos en el sistema.

La iniciativa de formación hace parte del Plan
Fronteras que se viene trabajando en
Colombia, que busca generar capacidad de
respuesta para reducir las brechas existentes
en el derecho a la salud, evidentes en las
dificultades de acceso, disponibilidad y
aceptabilidad del servicio. Así mismo, abordar
problemáticas de la comunidad en temas como
la desnutrición, la tuberculosis y el accidente
ofídico, entre otros.

“La propuesta también fue socializada a los
gerentes de los hospitales de Cubará y de
Güicán de la Sierra, quienes mencionaron su
interés de apoyarla, para que los estudiantes
puedan realizar allí sus prácticas, ya que es un
mes de estudio y un mes de práctica;
igualmente fue presentada a delegados de los
departamentos de Norte de Santander y
Santander por tener población U´wa”,
manifestó Páez.

Para el asesor en Salud de la Cancillería, Luis
Mora, este reto se asume en un momento
histórico donde se están dando pasos
trascendentales en el desarrollo de la
implementación de la Ley Estatutaria de Salud,
que da luces a la estructuración de un Sistema
Indígena de Salud Propio e Intercultural, SISPI-, con énfasis a cada uno de sus
componentes,
y
da
insumos
a
la
caracterización y a la construcción de un ASIS
Análisis de Situación de Salud, -ASIS- étnico
para la comunidad.

Durante este mes el proyecto se estará dando
a conocer a los alcaldes y en el mes de agosto
se hará una mesa técnica en la Cancillería,
con el fin de formalizar el desarrollo y
compromisos de la propuesta, para presentarla
a la comunidad indígena y a todos los actores
de salud, y un mes después en Cubará,
realizar la planeación pedagógica, con la
presencia de médicos tradicionales y el equipo
de salud de la comunidad.

Por su parte, la subdirectora de Salud Pública,
Biviana Páez Méndez, indicó que la
participación del SENA, en el proceso de
capacitación de Técnicos en Salud Pública, es
de gran trascendencia para los 30 integrantes
de la comunidad U´wa, por cuanto los forman
en competencias, de acuerdo con las
realidades propias de la comunidad indígena.
Agregó, que el compromiso del Ministerio de
Salud está enfocado en la formación del
talento humano en salud, que va más allá que

El proceso está liderado por la Secretaría de
Salud de Boyacá y cuenta con la participación
de la Cancillería, el Ministerio de Salud y
Protección Social, el SENA y los hospitales de
Cubará y de Güicán de la Sierra. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. – Edgar Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud).

Entornos saludables en ambientes
educativos promueve Secretaría
de Salud
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Con una videoconferencia se presentaron
lineamientos que propendan por el
bienestar en la escuela.
Tunja, 22 de junio de 2017. (OPGB). Con el
fin de fortalecer el desarrollo de capacidades
para promoción de estilos de vida saludable en
la comunidad educativa, el Ministerio de Salud
y Protección Social, presentó a actores
intersectoriales del Departamento, la estrategia
Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables,
CERS, para articular acciones que propendan
por el bienestar del entorno escolar.
Voceros del Ministerio definieron como entorno
educativo los escenarios de la vida cotidiana
donde la comunidad educativa (niños,
adolescentes, jóvenes, docentes, directivos,
administrativos, operarios empleados
–
personal de servicios generales, padres y
madres de familia), desarrollan capacidades,
mediante un proceso de enseñanza aprendizaje contextualizado, que permite la
construcción social y reproducción de la
cultura, el pensamiento, la afectividad, los
hábitos y estilos de vida, que le brindarán
mejores formas de vivir y relacionarse consigo
mismo, con los demás y con el ambiente.
Es así como se hace necesario que cada uno
de los actores tenga en cuenta las políticas y
normatividad para la promoción del desarrollo
humano y la calidad de vida, los ambientes, la
gestión de servicios sociales integrados, la
educación integral e integrada, la investigación
e innovación y la participación.
También es importante que generen acciones
como:
•
Promover y armonizar políticas públicas
orientadas al desarrollo de infraestructuras,
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bienes y servicios para la generación de
capacidades de los sujetos y los territorios.
•
Promover y coordinar respuestas
intersectoriales, integrales e integradas acorde
con las necesidades y brechas identificadas en
los contextos territoriales.
•
Promover estrategias que permitan el
desarrollo de capacidades, prácticas, actitudes
y valores para que los sujetos, familias y
comunidades tomen decisiones responsables.
•
Acciones coordinadas hacia y desde la
comunidad educativa.
La videoconferencia se llevó a cabo en las
instalaciones de la Secretaría de Salud de
Boyacá y contó con la participación de
diferentes actores intersectoriales como
Secretaría de Educación, Policía de infancia,
representante de las universidades, Salud
Ambiental y entes territoriales. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Equipo femenino 'Boyacá es para
Vivirla' listo para la Vuelta al
Departamento
Nueve pedalistas competirán en la gran cita
boyacense.
Tunja, 21 de junio de 2017 (OPGB). El equipo
femenino de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla'
participará con toda su nómina de pedalistas
en la cuarta versión de la 'Vuelta a Boyacá', en
esta categoría, que se realizará los días 23, 24
y 25 de junio.
"Es el objetivo más importante para nosotros
acá en Boyacá, pues estamos jugando de
locales, es muy importante estar disputando la
carrera donde esperamos poder lograrla;
tenemos un grupo numeroso donde todas
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están muy bien y en los diferentes
entrenamientos han demostrado el nivel y la
capacidad de escaladoras, ya que esta carrera
es especial para este tipo de ciclistas", expresó
el técnico del equipo femenino de ciclismo,
'Boyacá es para Vivirla', Jairo Pérez.
La nómina la encabeza Lorena Colmenares y
la complementan Angie Sanabria, Sérika
Gulumá, Flor Marina Delgadillo, Patricia
Buitrago, Gabriela Bejarano, Leydi López,
Daniela Barrera y Magali González, quienes
estarán bajo la dirección de Jairo Pérez.
Las corredoras afrontarán tres etapas por
diferentes municipios del departamento. La
primera saldrá del sector la Capilla en Tutazá e
irá hasta Busbanzá, sobre 65 kilómetros; la
segunda, una cronoescalada que será entre
Paipa - Alto de Palermo de ocho kilómetros y
la tercera será entre Tuta y Monguí sobre 50
kilómetros. (Fin / Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla/Prensa Indeportes Boyacá).

“El interés de la Administración es
fortalecer a las organizaciones
sociales”: Jhon Domínguez
Director de Participación y Administración
local destacó compromiso de comunidades
de Lengupá.
Miraflores,
22
de
junio
de
2017.
(OPGB). “Tener
organizaciones
sociales
consolidadas
y
operativas
facilita
la
interlocución con las instancias de Gobierno”,
aseguró el director de Participación y
Administración Local de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, Jhon
Fredy
Domínguez
Arias,
durante
la

Fecha: 22 de junio de 2017

conformación del Consejo de Participación
Ciudadana en el municipio de Miraflores.
Ante cerca de 100 representantes de los
municipios de Berbeo, Páez, Campohermoso,
San Eduardo, Zetaquira y la capital de la
provincia de Lengupá, el funcionario agregó
que consciente de esta realidad, la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, está interesada en
fortalecimiento de todos los sectores sociales
del Departamento.
Dijo, que por eso se está trabajando de
manera especial en la conformación del
Consejo Departamental de Participación
Ciudadana,
donde
los
campesinos,
discapacitados, industriales, comerciantes,
víctimas, alcaldes, concejales, entre otras
fuerzas vivas, pueden hacer aportes para
lograr el desarrollo de Boyacá.
La posición de Domínguez Arias fue realizada,
también, en presencia del alcalde de
Miraflores, Willinton Jaime Alfonso Prieto,
quien se mostró partidario de este tipo de
iniciativas, para que los sectores presentes,
puedan tener una vocería representativa ante
el municipio,
el
departamento y la
Nación.(Fin/Pascual
Ibagué-Prensa
Participación y Democracia).

Conversatorio sobre ‘Nuevas
Paternidades’ se realizará en
Tunja
Evento convocado por la Red de
Periodistas con Visión de Género y la
Secretaría de Desarrollo Humano.
Tunja, junio 22 de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá con la Red de
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Periodistas con Visión de Género realizarán un
conversatorio sobre ‘Nuevas paternidades’,
como una forma de promover y dar a conocer
a los padres diferentes formas de ejercer su
responsabilidad, para que se involucren en
todos los aspectos, que tienen que ver con la
crianza de sus hijos.
“Vamos a tener la posibilidad de intreractuar en
un panel con diversos padres, padres
divorciados, padres destacados, que realizan
la mejor crianza con sus hijos; así como
también, vamos a tener la posibilidad de
escuchar las experiencias de padres que han
adoptado y queremos escuchar la experiencia,
de primera mano, de este tipo de padres”,
explicó la secretaria de Desarrollo Humano de
Boyacá, Adriana del Pilar Camacho.
Precisó, que para analizar la tendencia que se
denomina: ‘Las Nuevas Masculinidades’, se
contará con la presencia del profesional
especializado de la Secretaría de Salud, Martín
Barrera, quien dará a conocer temas de
conceptualización sobre lo que es la nueva
paternidad, en el Departamento.
“Cualquier persona interesada en dar a
conocer su experiencia personal, puede
acercarse al auditorio, y hacer parte de esta
bonita convocatoria”, sostuvo la Secretaria de
Desarrollo Humano.
El evento se desarrollará en el auditorio
Gustavo Mendieta de Comfaboy, a partir de las
8:00 de la mañana, este viernes 23 de junio, la
entrada es gratuita. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

Adrián Bustamante fue cuarto
y ahora es líder sub-23 en la
Vuelta a Boyacá
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El boavitense demostró condiciones y va
por más en lo que resta de la competencia.
Soatá, 22 de junio de 2017.(OPGB). Adrián
Camilo Bustamante, pedalista del equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla, fue cuarto en
la segunda fracción de la versión 39 de la
'Vuelta a Boyacá', que se disputó entre
Duitama y Soatá, con un recorrido de 110
kilómetros.
“Muy contento por tener este resultado, un
cuarto lugar y ahora líder sub-23 que era mi
principal reto para esta carrera y el cual en lo
que resta espero mantener, también sumo otro
día como el mejor novato de esta Vuelta, me
siento muy bien físicamente y espero dar lo
mejor estos tres días que faltan para dar una
alegría a mi equipo y al departamento",
comentó el pedalista Adrián Bustamante.
Bustamante, oriundo de Boavita -Boyacá- fue
el mejor del equipo en la fracción, al llegar con
el mismo tiempo del vencedor Miguel Rubiano
(Coldeportes Claro), y así ocupar el cuarto
puesto que le bastó para imponerse como
nuevo líder de la categoría sub-23 y seguir
como el mejor novato de la competencia.
Carlos Parra, por su parte, fue el 'ciclista de la
excelencia' en esta etapa.
Por otro lado, Héiner Parra se mantiene como
el mejor en la clasificación general en la
tercera casilla, a 12 segundos del líder Diego
Ochoa (EPM -UNE), quien acumula un tiempo
de 5 horas, 28 minutos y 54 segundos.
Mañana, viernes 23 de junio, se disputará la
tercera etapa con un recorrido de 125
kilómetros, partirá de Tipacoque e irá hasta el
municipio de Busbanzá. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla/Prensa Indeportes Boyacá).
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***
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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