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Gobernador entregará nueva
infraestructura de la I.E Vado
Castro de Tópaga

fecha: 4 de septiembre de 2017

Carlos Andrés Amaya, en su compromiso firme
de la mejora educativa del Departamento y de
la gestión realizada en el 'Año de la
Educación', hoy es una realidad y este 5 de
septiembre, será entregada a la comunidad de
la Institución Educativa, Vado Castro.
La inversión, que superó los $186 millones de
pesos de recursos propios del Departamento,
beneficiará y mejorará las condiciones y
calidad educativa de más de 300 estudiantes
que empezarán recibir sus clases en los
nuevos espacios.
Además, en el evento, al que se suma la
Dirección de ambiente, se realizará una
jornada de arborización, en la que la
comunidad en compañía del Mandatario y
algunos integrantes de su Gabinete, plantarán
200 árboles que darán vida y cultivarán el
sentido de pertenencia de los estudiantes y la
comunidad con su institución. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Adjudicado
contrato
para
pavimentación de circunvalar y
carrera 20 en Duitama
Los trabajos iniciarán en 15 días una vez se
surtan los trámites de legalización del
contrato del consorcio ganador.

La obra es fruto del trabajo y gestión
realizados en el año de la educación por el
Mandatario de los Boyacenses.
Tunja, 4 de septiembre 2017.(OPGB). Uno de
los compromisos hechos por el Ingeniero

Tunja, 4 de septiembre de 2017.
(OPGB). Un total de 5 proponentes se
presentaron a la licitación pública para la
pavimentación de la avenida Circunvalar y
carrera 20 de Duitama, el Consorcio Vial
Tundama, fue el ganador para ejecutar estas
dos importantes obras.
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Las otras empresas que se presentaron a la
licitación pública fueron: Consorcio Vías M &
G, Convialqui S.A.S., Consorcio Esmeralda
2017 y Consorcio Boyacá 2017.
El valor del contrato para las dos obras es de
5.427 millones de pesos y el Consorcio Vial
Tundama tendrá un plazo de 4 meses para
entregar las obras.
Al respecto la Secretaria de Hacienda, Elina
Ulloa expresó, “se adelantó un proceso de
licitación de acuerdo con los lineamientos
previstos por la secretaría de Infraestructura, el
proceso contó con cinco participantes en el
comité de evaluación se realizó el ejercicio de
verificación de ofertas y encontró que varias de
ellas no estaban habilitadas, en el término
previsto algunas empresas lo subsanaron y en
consecuencia hoy se cuenta con una
propuesta habilitada”.
En un término de máximo 15 días el contratista
iniciará las obras, tiempo en el cual se
perfeccionará
el
contrato. (Fin/Javier
Manrique Sánchez).

Salud adelantará jornada
académica de Salud Visual

fecha: 4 de septiembre de 2017

La referente del programa de Estilos de Vida
Saludable, Martha Veira Andrade, indicó que
esta actividad busca favorecer la atención
integral
de
las
condiciones
crónicas
prevalentes y las alteraciones de la salud
visual, en los servicios de salud y otros
servicios sociales, con la gestión del riesgo y la
intervención de los determinantes sociales de
la salud.
La jornada contará con la participación de la
referente en Salud Visual del Ministerio de
Salud y Protección Social, Alejandra Castillo,
quien abordará temas como: el ´Rol del
Optómetra y el Oftalmólogo en el Nuevo
Modelo de Atención Integral en Salud´; ´Guía
de Práctica Clínica de Refracción en menores
de 18 años´; y ´Guía de Práctica Clínica de
Ambliopías´, así mismo, profesionales de la
Secretaría de Salud hablarán sobre la
situación de las alteraciones de la salud visual
en el Departamento.
El evento, que no tiene ningún costo, espera
contar con todos los optómetras y oftalmólogos
de Boyacá, teniendo en cuenta que es un tema
muy importante para mejorar la salud visual de
los boyacenses. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Se pretende fortalecer y favorecer la
atención integral de la salud visual en los
servicios de salud del Departamento.

Convocan a estudiantes a
presentar proyectos de
producción agrícola

Tunja, 4 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental, con sus
direcciones de Salud Pública y Prestación de
Servicios, en alianza con el Ministerio de Salud
y Protección Social, realizará la jornada
académica de Salud Visual, este martes 5 de
septiembre, en el auditorio Francisco Suescún
Pedraza, del Hospital San Rafael de Tunja, a
partir de las 8:00 de la mañana.

Para el mejoramiento
Ambiental.

de

la

Educación

Tunja, 4 de septiembre de 2017.
(OPGB). Las secretarías de Educación de
Boyacá y Fomento Agropecuario con el apoyo
de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en
alianza con el Centro de Innovación del
Trópico Alto Sostenible -CEI3TAS-, invitan a
los estudiantes de los grados 9° y 10°, de las
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fecha: 4 de septiembre de 2017

instituciones educativas oficiales, con énfasis
agropecuario
de
los
municipios
del
Departamento, a participar en la convocatoria:
‘Creación de Iniciativas de Producción Agrícola
Sostenible para Instituciones Educativas
Oficiales con Énfasis Agropecuario’, en esta
sección del país, como estrategias que
contribuyen a la Educación Ambiental y aportar
al desarrollo y práctica de las competencias
investigativas.
Por lo anterior, las entidades solicitan a los
interesados conocer los términos de referencia
e inscribir sus propuestas, hasta el 20 de
septiembre del presente año.
Teniendo en cuenta que el proyecto fortalece
la práctica pedagógica y la formación
investigativa y de innovación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, se solicita el apoyo y
colaboración a rectores(as) y docentes en la
inscripción correspondiente de los perfiles de
propuestas, en las fechas establecidas. Enviar
formulario
a: ing.lineypintoacero@gmail.com
La inscripción la deben hacer en el formulario
que se encuentra en los siguientes
enlaces: http://www.boyaca.gov.co/SecFomento
/ y http://sedboyaca.gov.co/.

Para mayor información consultar en: Centro
de Innovación del Trópico Alto Sostenible CEI3TAS-, UPTC. Dirección: Avenida Central
del Norte - Casona La Colina, celulares:
3118283603 – 3203284418. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).
Anexo:
formulario
wwwboyaca.gov.co.

y

convocatoria
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Mesa Departamental de Embarazo
conmemora Semana Andina en
Boyacá

Se
implementarán
estrategias
de
prevención del embarazo en adolescencia y
de hábitos de vida saludable.
Tunja, 4 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Secretaria de Salud de Boyacá y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar como
secretarías técnicas de la Mesa Departamental
de Prevención de Embarazo en la
Adolescencia dan a conocer los lineamientos
para conmemorar la Semana Andina y de
Hábitos de Vida Saludable, que se llevará a
cabo del 18 al 30 de septiembre de 2017, en el
Departamento.
Para tal fin se abrirán diversos espacios que
permitan posicionar los componentes de las
estrategias: Cuerpo y Sexualidad; Educación y
Formación; Participación y Ciudadanía;
Cultura, Recreación y Deporte; Salud y
Nutrición y Oportunidades e Iniciativas.
Por ello, se convoca a todos los sectores de
los 123 municipios a articularse para la
realización
de
actividades,
mediante
estrategias de información, educación y
movilización social, participación efectiva de
niños, adolescentes y jóvenes, incidencia
política y gestión del conocimiento.
Durante estos días se realizarán jornadas
académicas e institucionales, feria de servicios
en instituciones educativas y otros escenarios
donde se desarrollen acciones de promoción
de derechos sexuales y reproductivos
mediante metodologías lúdicas y artísticas;
actividades de movilización que incentiven la
participación juvenil efectiva por medio de
dinámicas enmarcadas en movilización social,
entre otras.
Así mismo, se llevará a cabo la Jornada
Nacional de Tamización ‘Conoce tu Riesgo
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Peso Saludable’, liderada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, en coordinación con
la Secretaría de Salud Departamental.
Lo importante es poner en la agenda política,
técnica y social, las estrategias que se
desarrollan en diversas instituciones para la
promoción y garantía de los derechos sexuales
y reproductivos de los niños, adolescentes,
jóvenes y, el fomento de los Hábitos de Vida
Saludable en la población boyacense. (Fin/
Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R.
- Prensa Secretaría de Salud).

Definida programación para
Encuentro Departamental de
Bandas 2017
Conozca la Resolución suscrita en la mesa
de concertación del sector Bandístico.
Tunja,
4
de
septiembre
de
2017
(OPGB). Boyacá tendrá representación en el
Concurso Nacional de Bandas Musicales de
Paipa 2017, con presencia de bandas
seleccionadas luego de un proceso continuo y
como resultado de las decisiones tomadas en
las diferentes mesas de concertación, a partir
del cuadro de ganadores del año 2016.
En desarrollo de las mencionadas mesas se
concertó la realización del Encuentro
Departamental Bandas en el mes de
noviembre; para seleccionar las bandas que
representarán al Departamento y en eventos
de circulación nacional en el 2018,
conformadas por la Dirección de Cultura de la
Secretaría de Cultura y Turismo, integradas
por 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.

fecha: 4 de septiembre de 2017

A este acuerdo se llegó teniendo en cuenta
que la Administración Departamental, con el
apoyo de la Dirección de Cultura de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
emprendió un proceso conjunto con el sector
Bandístico del Departamento, con el propósito
de encaminar acciones para el fortalecimiento
integral y promoción del movimiento sinfónico
bandístico y popular del Departamento, según
orientaciones dadas por el Ministerio de
Cultura.
De acuerdo con lo anterior, todas las acciones
están articuladas para la protección de la
declaratoria según Resolución 3047 de 2013
del Ministerio de Cultura y del cumplimiento de
la Ordenanza 025 del 14 de diciembre de 2016
referente a la destinación de recursos de la
estampilla Pro-Cultura.
Conozca la Resolución Oficial del Concurso
Departamental de Bandas 2017 y la Circular
de la firma del acto de concertación. Mayor
Información: en la Dirección de Cultura de
Boyacá.
Adjunto
Resoluciones.
(Fin/Christian
Herrera-Comunicaciones
Secretaría
de
Cultura y Turismo de Boyacá).

Masiva participación en Norte,
Oriente y Occidente del Curso
'Creemos Paz en Comunidad'
En Chiscas, Maripí y Zetaquira se colman
escenarios académicos.
Tunja,
4
de
septiembre
de
2017. (OPGB). Con gran acogida se cumplió la
primera sesión del Curso 'Creemos Paz en
Comunidad' en los municipios de Chiscas,
Maripí y Zetaquira, en jornadas que contaron
con la presencia masiva de líderes comunales
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de las provincias de Gutiérrez, Occidente y
Lengupá.
La actividad académica fue orientada por
funcionarios de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá en Chiscas y docentes
de la Escuela Superior de Administración
Pública Seccional Boyacá en Maripí y
Zetaquira.
El Curso tendrá dos sesiones más en los
municipios mencionados, en temas como:
convenios solidarios, liderazgo y familia,
resolución de conflictos y control social.
El trabajo hace parte del proceso pedagógico
que está a punto de terminar en Tunja,
Sogamoso y San Luis de Gaceno, para
representantes de organismos comunales
locales y regionales.
La estrategia liderada por la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, se extenderá en los
siguientes días a las demás provincias del
Departamento. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Fomento Agropecuario realiza
estudio de oferta y demanda
Se determinará cuánto produce el sector
agropecuario y dónde se comercializa.
Tunja,
4
de
septiembre
de
2017
(OPGB). Funcionarios de la Secretaría de
Fomento
Agropecuario,
cumpliendo
lo
señalado en el Plan de Desarrollo ‘Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’, recorren las
plazas
de
mercado
mayoristas
del
Departamento para conocer cuántas toneladas
se producen y en dónde son comercializadas.

fecha: 4 de septiembre de 2017

“Con encuestas estamos visitando las plazas
mayoristas de Chiquinquirá, Tunja, Duitama,
Sogamoso, Soatáy Miraflores, entre otras, para
así determinar y cuantificar el número de
toneladas de alimentos de origen agropecuario
que provienen de municipios boyacenses y de
otros departamentos o países”, indicó Segundo
Chaparro, director de Mercadeo Agropecuario
de Boyacá.
El estudio que culminará en dos meses, según
el funcionario, arrojará los datos de lo
producido en frutas, verduras, hortalizas,
tubérculos, flores y demás alimentos frescos
ya que hace más de 10 años que no se
cuantifican las toneladas que se producen en
el departamento.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño afirmó, que
las plazas de mercado tienen que convertirse
en centros de comercialización que permitan
fortalecer las cadenas productivas.
“Nuestra meta es proponer reducción de
canales de comercialización y eliminación de
intermediarios. Además, fortaleceremos a los
productores en Buenas Prácticas Agrícolas
para que se ofrezcan productos con algún
valor agregado”, manifestó Londoño. (Fin /
Camilo Becerra Manosalva-OPGB)
***
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.
---------------------------------------------------------------

