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Con una masiva presencia de
rectores finalizó primer día de
Encuentro Departamental

Sirvió para conocer su reacción frente a
diferentes temas.
Paipa, 3 de mayo de 2018. (OPGB). Los
rectores del Departamento de Boyacá
aprovecharon la oportunidad de manifestar su
inconformismo sobre este tema, durante su
primera reunión del 2018, convocada por la
Secretaría de Educación, realizada en el hotel
el Lago de Paipa.
“No es posible que a estas alturas del año
estemos recibiendo los recursos de Gratuidad,
cuando ya los estudiantes han cursado 5
meses del calendario escolar”, coincidieron en
afirmar varios rectores durante el inicio del
certamen.
De la misma manera, se quejaron por el alto
costo de las pólizas de manejo que en la
actualidad tendrán que pagar en las
instituciones educativas para afianzar los
presupuestos
de
los
establecimientos
educativos y que no es posible pagar con los
recursos económicos que reciben en sus
instituciones por parte Gobierno Nacional.
También plantearon el impacto que otros
costos tienen en las precarias finanzas de los
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fondos de servicios educativos frente a la
reducción, cada vez más drástica, de las
transferencias económicas para todo lo
relacionado con el funcionamiento institucional.

La obra es ejecutada con aportes del Gobierno
de Boyacá (163 millones de pesos) y del
municipio (19 millones). (Carolina MuñozPrensa Infraestructura Pública-OPGB).

Ante estas situaciones, los directivos docentes
manifestaron su intención de redactar un
documento conjunto para pronunciarse ante el
Gobierno Nacional por cuanto, afectan el cabal
cumplimento de la prestación del servicio
educativo. (Fin/ Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Prediseño del Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS entra a
etapa de ajustes

A buen ritmo avanzan las obras en
el hogar del adulto mayor de
Boavita
La Secretaría de Infraestructura de Boyacá,
en visita de obra, evidenció un avance del
80 %.
Boavita, 3 de mayo de 2018. (OPGB). En un
80 % avanza el mejoramiento del hogar del
adulto mayor Nuestra Señora de La Estrella,
del municipio de Boavita.
Las obras, que se llevan a cabo en el marco
del cumplimiento del compromiso adquirido por
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con
los adultos mayores de esta localidad del Norte
del departamento, comprenden la construcción
de un muro de cerramiento (concretos base,
vigas y columnas) y el mejoramiento de la vía
de acceso al hogar.
“El avance de obra es satisfactorio y está
siendo ejecutado con calidad, en aras de
ofrecer mejores espacios para las personas de
la tercera edad que habitan este hogar y sus
visitantes”, aseguró el ingeniero Leonardo
Plazas, director técnico de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá.

La gobernanza en salud será el eje
transversal más importante para hacer la
implementación de la estrategia.
Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB). El
Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS),
que implementa el departamento de Boyacá,
en el marco de la Política Nacional de Atención
Integral en Salud, actualmente se encuentra en
la etapa de ajustes al diagnóstico de presideño
que se viene trabajando en convenio con la
Universidad Javeriana.
Para seguir avanzando en la estrategia de
ajustes las entidades que participan de la
implementación del MIAS Boyacá, siguen
procesando el conjunto de herramientas
técnicas, administrativas y sociales teniendo
en cuenta las particularidades territoriales y
poblacionales, con el fin de que el modelo
llegue con la adaptación específica y con la
caracterización planteada por el modelo para
cada provincia y municipio priorizado.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, dio a conocer que la
Universidad Javeriana, entregó el documento
del presideño del Modelo de Atención Integral
en Salud, el pasado mes de marzo y que
producto del estudio y análisis adelantado por
el Ministerio de Salud y Protección Social y por
el Gobierno del Departamento, se hicieron
observaciones al documento.

Número: Boletín 078

La representante de la Universidad Javeriana,
Alexandra Matallana, indicó que, de acuerdo
con la mesa de trabajo, el compromiso del
equipo de trabajo de la universidad es ajustar
el documento y fijar una fecha para la entrega
oficial del presideño del documento MIAS
Boyacá.
“La gobernanza en salud será el eje
transversal
más
importante
para
la
implementación del MIAS, el presideño
contempla
también
otros
proyectos
relacionados a los componentes operativos
que establece el Modelo de Atención Integral
en Salud, como el proyecto del rol del
asegurador, proyecto de caracterización
poblacional del territorio, gestión integral del
riesgo, redes integrales de prestadores de
servicios de salud, regulación de rutas
integrales de atención en salud, fortalecimiento
del recurso humano y sistema de información”,
aseguró Matallana.
En la mesa de trabajo participaron el asesor de
salud Pública del Ministerio de Salud y
Protección Social, Julio Saenz; y los equipos
MÍAS de la Javeriana y de la Secretaría de
Salud. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Más de 14 mil niños asistieron a la
primera Jornada de Salud Oral
Mediante la estrategia ´Soy Generación más
Sonriente’ se brindó educación en el tema
de cuidados bucales.
Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB). Con el fin
de mejorar las condiciones de salud oral de los
niños y adolescentes del Departamento, se
llevó a cabo la primera Jornada Nacional de la
estrategia ´Soy Generación más Sonriente, en
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la que los equipos de Salud Bucal de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, públicas y privadas, educaron en el
tema de cuidados bucales a padres y
cuidadores de niños menores de 18 años, con
prioridad en niños de 1 y 2 años.
Con respecto al año anterior el resultado pasó
de 11.135, a un total de 14.822 niños y
adolescentes de 1 a 17 años con aplicación de
barniz de flúor, así mismo se brindó a padres y
cuidadores, educación en cuidados bucales.
Según la referente del programa de Salud
Bucal, Nancy Chaparro, en esta jornada se
educó a 4.188 niños de 1 y 2 años, sobre
hábitos higiénicos, alimentación saludable,
visita regular a la consulta odontológica, entre
otros; además se canalizaron por los equipos
de salud bucal, hacia los servicios de
vacunación a 2.070 niños.
Añadió que se logró cubrir con educación en
cuidados bucales y aplicación de barniz de
flúor a 10.634 niños de 3 a 17 años.
Para que la primera jornada Nacional de la
estrategia ´Soy Generación más Sonriente´,
culminara con éxito, el equipo de Salud Bucal
de la Secretaría de Salud, brindó asistencia
técnica en los lineamientos de la estrategia y el
ABECE para la gestión y operación de
Jornadas Nacionales del Ministerio de Salud y
Protección
Social,
a
las
Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios,
secretarías locales de Salud, gerentes y
profesionales de Odontología de la red pública
y privada del Departamento.
Por su parte el secretario de Salud, Germán
Pertuz González, la directora de Salud Pública,
Mónica Londoño Forero y el equipo del
programa de Salud Bucal de la Sectorial,
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acompañaron la jornada desde Cubará y
Muzo. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Dirección de Turismo, realizarán a
jornada de capacitación de
Servicio al Cliente
Duitama y Paipa tendrán jornada de
capacitación de Servicio al Cliente. Estás se
realizarán del 13 al 15 de julio.
Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
convoca a través de la Dirección de Turismo
de Boyacá, a participar en las jornadas de
capacitación en Servicio al Cliente, en los
municipios de Paipa y Duitama, los días 12 y
13, 14 y 15 de junio.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo
en:
https://sites.google.com/view/convocatoriaexpe
rienciacliente/p%C3%A1gina-principal - Nota:
Hacer click sobre la ciudad (Paipa o Duitama)
en la que se quiere recibir la capacitación para
dirigirse al formulario de inscripción específico
y diligenciar los datos que se solicitan.
Construyendo el camino de una experiencia
memorable para nuestros turistas
Inmersión de aprendizaje en las últimas
tendencias mundiales en Servicio al Cliente
aplicadas al sector Turismo.
¿Cuál es el propósito del Programa de
Experiencia de Cliente?
El programa tiene como objetivo capacitar en
servicio al cliente a personal vinculado al
sector de turismo a nivel nacional para
fortalecer sus competencias laborales y
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mejorar el servicio ofrecido a los turistas
nacionales e internacionales.
Este programa es financiado por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, y
ejecutado a través de la unión temporal
Universidad Politécnico Grancolombiano Aviaexport.
Al final, las personas que hayan asistido al
100% de la capacitación recibirán una
certificación en Servicio al Cliente.
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar quienes estén vinculados al
sector turístico. Se han identificado los
siguientes perfiles asociados a cinco grupos:
a. Grupo Comercial: Personal de ventas de
alojamiento, de agencias de viajes, de OPC y
demás ejecutivos de cuentas de empresas
turísticas.
b.
Grupo
Alojamiento:
Recepcionistas,
botones, conserjes, y demás personal en
establecimientos de alojamiento y hospedaje
turístico
c. Grupo Gastronomía: Meseros, bartender,
hostess
d.
Grupo Operación
Turística:
Guías
profesionales de turismo, grupos comunitarios,
personal de atractivos, transporte turístico,
PITs,
Policías
de
turismo
e. Indirectos: taxistas, artesanos, personal de
tiendas
de
souvenirs.
*Quienes sean prestadores de servicios
turísticos deben contar con el registro nacional
de turismo (RNT) vigente.
¿Cuál es la duración de la capacitación?
La capacitación tiene una duración de 2 días
seguidos, cada uno con una jornada de 8
horas.
¿Qué documentos se deben presentar?
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Cédula
y
RNT
cuando
aplique.
¿Dónde
y
cuándo?
La capacitación se llevará a cabo en 45
ciudades de Colombia. A continuación se
presenta un cuadro con las ciudades de la
primera fase y las fechas en las que habrá
formación en cada una de ellas. La fecha
exacta de la capacitación de cada participante
se comunicará una vez se conformen los
grupos.
¿Cuál es el procedimiento para inscribirse al
programa?
1. Hacer click sobre la ciudad en la que se
quiere recibir la capacitación para dirigirse al
formulario
de
inscripción
específico.
2. Diligenciar los datos que se solicitan.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

La Gobernación de Boyacá
promueve la siembra de
frailejones
Durante el Reto Siembra Sumercé se
plantaron especies nativas de páramo.
Tunja, 3 de abril de 2018 .(OPGB). El Reto
Siembra Sumercé llegó hasta el Santuario de
Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce, desde
donde el director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Fabio
Medrano, en compañía de Parques Nacionales
Naturales, el Ejército Nacional y comunidad de
la zona de la Reserva Natural de la Sociedad
Civil Lagunas Encantadas reforestaron 250
frailejones y espeletia incana a 3.200 metros
sobre el nivel del mar.
“Allí tuve la oportunidad de hacer parte de esta
reforestación ecológica con frailejón, una
experiencia única, y desde allí enviamos un
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mensaje claro a todos los boyacenses, si la
guerra nos dejó batallones de alta montaña,
hoy la paz, nos deja viveros de alta montaña
como se evidencia, gracias al trabajo de
Parques Nacionales Naturales”, indicó Fabio
Medrano, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico.
El ingeniero Fabio Muñoz, director del
Santuario de Flora y Fauna de Guanentá
resaltó esta jornada de reforestación con
frailejones nativos.
“Es la primera vez que plantamos frailejones
de nuestro vivero, que hemos propagado
desde hace tres años como la espeletia
incana, que es representativa de estos
páramos. Esta articulación entre diversas
entidades nos permite aunar esfuerzos y
sensibilizarnos al interior de las instituciones
y/o organizaciones. Esta es la cuota inicial
para continuar con el ejercicio de reforestación
en complejos de páramo”, aseguró Muñoz.
A su vez, el Teniente Coronel Richard
Alexander Ochoa, comandante de Caballería
Mecanizado N1 Silva Plazas indicó, que para
la Primera Brigada del Ejército es muy
importante impulsar y apoyar este tipo de
actividades que propenden por la protección
del medio ambiente.
“Nuestros recursos naturales se van agotando,
por eso nos sentimos orgullosos de ser actores
activos y participar en estas campañas.
Estamos iniciando un vivero con el Batallón
Silva Plazas y a la vez colaboramos con
Parques Nacionales Naturales para sacar este
vivero de alta montaña adelante”, precisó el
Teniente Coronel Richard Alexander Ochoa.
En el Año del Agua y el Ambiente, la
reforestación en zonas de páramo es
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primordial, considerando que esta planta atrae
la humedad y es la que mantiene el agua en
estos ecosistemas de altura, para que la
humanidad pueda gozar del preciado
líquido. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Implementación de la Política
Pública de Fortalecimiento de las
Familias boyacenses avanza
satisfactoriamente
Hasta el momento se están cumpliendo la
mayoría de indicadores propuestos.
Tunja, 3 de mayo de 2018.(OPGB). Con la
presencia de todas las sectoriales de la
Gobernación, las entidades e instituciones
convocadas, se cumplió la Mesa de Técnica de
Evaluación y Seguimiento a las metas de la
Política Pública de Fortalecimiento de las
Familias Boyacanses, cumplida en el Auditorio
Francisco Cristancho de la Secretaría de
Cultura de Boyacá.
Según, la secretaria de Desarrollo Humano
Boyacá, Adriana del Pilar la Camacho León, el
balance de la reunión fue satisfactorio por que
se está avanzando en los diferentes planes,
programas y proyectos para garantizar el
bienestar y desarrollo integral de las familias
que habitan el territorio departamental.
Destacó que en este trabajo está siendo
fundamental la articulación de cada una de la
acciones por parte de las entidades del orden
nacional, regional y local, para lograr la plena
implementación de la política, en la vigencia
2015- 2025.
Señaló que este propósito se está haciendo un
frente común para transformar los imaginarios
colectivos, que tradicionalmente han afectado
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las familias, especialmente, en las diferentes
formas de violencia que se dan al interior de
los hogares y transcurrir de la vida cotidiana.
Subrayó que la Política Pública de
Fortalecimiento de las Familias Boyacenses
tiene un horizonte a 10 años, en el que la meta
es lograr que más del 80% de los hogares,
tengan garantizados sus derechos en materia
de empleo, acceso a la educación, salud y en
general, a todos los que la Constitución y las
Leyes les otorgan. (Fin/ Pascual Ibagué,
Julián Melo, Secretaría de Desarrollo
Humano-OPGB).

Boyacá participa en la Jornada
Mundial de Avistamiento de Aves
'Global Big Day'
Este sábado es una jornada para observar e
identificar el mayor número de especies.
Tunja, 3 de mayo de 2018. OPGB. Boyacá
pondrá a disposición de expertos y aficionados
, el próximo sábado 5 de mayo, 44 sitios que
permitirán monitorear e investigar las distintas
especies de aves existentes en el
departamento con miras a su conocimiento y
conservación en desarrollo del Global Big Day
–GBD- el día mundial dedicado a la
observación de aves (aviturismo).
'Global Big Day' en su cuarta versión, la
Gobernación de Boyacá en el ano del Agua y
el Medio Ambiente, se une a la actividad con el
fin de dar mayor visibilidad de sus ecosistemas
estratégicos en coordinación con grupos de
investigación, comunidades, el Ministerio de
Ambiente y los ornitólogos de Boyacá y
Colombia.
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La Bióloga, coordinadora de la Jornada
Avistamiento de Aves en Boyacá, Johana
Zuluaga, precisó que Ornitólogos expertos y
observadores aficionados participarán de esta
jornada mundial de avistamiento de aves que
tiene por objeto rastrear las especies propias o
endémicas de cada territorio, monitorear aves
migratorias y otras nuevas para la ciencia o de
las cuales se había perdido su rastro.
El equipo de profesionales harán presencia en
sitios representativos del Departamento como
los Parques Naturales Regionales de: El Valle
y El Peligro- Aarcabuco, Siscunsí y Ocetá,
Serranía de las Quinchas, además de las
áreas Importantes para la conservación de
Aves - AICA Lago de Tota, Ciénaga de
Palagua-Puerto Boyacá, Represa la Copa y el
Páramo de Pisba.
En 2017 Boyacá ocupó el séptimo lugar en el
conteo nacional con 437 especies registradas
de 135 listas reportadas en la aplicación
ebird.org. La meta de los promotores
regionales encabezados por las biólogas
Johana Zuluaga y Carolina Macana es lograr
un conteo objetivo de la avifauna del
departamento y de paso determinar su estado
de vulnerabilidad.
Los listados de aves que serán obtenidos
durante la actividad, servirán de insumo a la
información técnica de nuestras áreas,
permitiendo explorar el avistamiento de aves
como una estrategia de educación ambiental y
de sensibilización que orienta la Gobernación
de Boyacá. (Fin/ José Alberto Paredes
Avella- OPGB).

Jóvenes de Raca Mandaca
celebran ¡Viva el Planeta!
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Dirección de Juventud comprometida con
el año del Agua y el Ambiente.
Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB).La
Dirección de Juventud ha trabajado a través de
las plataformas juveniles para reforzar la toma
de conciencia en defensa del medio ambiente
y el agua, por tal razón, aunó esfuerzos con la
iniciativa de la banda colombiana Doctor
Krápula para celebrar con todos los jóvenes
del departamento la conmemoración de este
año y reafirmar nuestro compromiso con la
generación
de
energías
alternativas,
entendiendo el desarrollo de nuestro territorio
debe adelantarse preservando el recurso más
preciado: el agua.
“Es importante que los jóvenes construyan
nuevas posibilidades para dejar en el pasado
la tala de bosques, la desaparición de
humedales, ríos y quebradas, la contaminación
de nuestro entorno, la siembra en páramos y
demás prácticas que han puesto en riesgo la
preservación del medio ambiente”, afirmó
Laura Andrea Bello, Directora de Juventud.
La sexta versión del Festival Viva el Planeta,
se enmarca dentro de nuestro año del agua y
el ambiente, llega a Boyacá por primera vez y
acompañará además una agenda que está
orientada hacia la concientización con el
cuidado del Medio Ambiente, desde el día 4 de
mayo todo se dispondrá para atender diversos
eventos y actividades que cerrarán con el gran
concierto. Los Juegos del Ambiente, que se
realizarán en el Parque principal de Chiscas
desde las 9:00 am; el mismo día, en el sector
de las Mercedes se realizará el Reto Siembra
Sumercé, en donde los habitantes participarán
de esta actividad sembrando árboles y creando
espacios de aire puro para la población.
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El teatro municipal contará con las
presentaciones de conferencias académicas
sobre Energías Renovables a cargo del
ingeniero Jorge Bareño, docente de la
Universidad Antonio Nariño, desde las 9: 00
am, posterior a esto, la ponente Laura López,
antropóloga
y
directora
del
Museo
Antropológico de la UPTC de Tunja, contará su
Experiencias acerca del Colectivo Ambiental
para la Protección de la Provincia de Sugamuxi
como referente a nivel Departamental; para
finalizar esta jornada Colombia Bío, realiza una
conferencia con el ponente Mario Murcia sobre
Experiencias en biodiversidad y desarrollo
sostenible; “cada una de estas intervenciones
es dirigida hacia los jóvenes que desean
trabajar por el mejoramiento del departamento”
puntualiza la Directora de Juventud.
Como iniciativa de esta cartera, se gestionó
con los burgomaestres de los municipios
como: Arcabuco, Soatá, Boavita, Sativa Sur,
Guayatá, Topagá, Somondoco, Guateque,
Toca, Tunja, Sogamoso Combita, Ramiriquí y
Jenesano la asistencia masiva de sus
municipios a este gran evento que contará con
artistas como: Doctor Krápula, ALI A.K.A
MIND, El Tocayo Vargas, Dona Pierrot, La
Segunda Packa, Furia, La Rural Band y El
Daga. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).
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Infiboy-, Jorge Alberto Herrera Jaime y el
rector de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia-Uptc-, Alfonso López
Díaz, para protocolizar la escritura de la Casa
de Boyacá en Bogotá, ubicada sobre la
avenida Caracas con 45. Esto en cumplimiento
del convenio 06 del 8 noviembre de 2017,
celebrado entre la Uptc, Gobernación de
Boyacá e Infiboy.
“Con esto se garantiza que la gobernación de
Boyacá, en cabeza del ingeniero Carlos
Amaya, le siga cumpliendo a los boyacenses,
especialmente a cientos de jóvenes que,
gracias
a
sus
excelentes
resultados
académicos, puedan verse beneficiados con
una de las becas que les garantiza estudiar un
programa académico profesional en la Uptc,
una de las mejores universidades del país.”
Explicó el directivo del Infiboy, Herrera Jaime.
Un primer grupo de 50 jóvenes provenientes
de familias de escasos recursos, ya están
cursando el primer semestre del programa
académico que eligieron en la Uptc. La beca
John Alexander Pérez les cubre la totalidad de
los semestres académicos, alimentación y
hospedaje,
entre
otros
incentivos. (Fin/Sebastián
Rodríguez
Camacho-Infiboy-OPGB).

Becas John Alexander Pérez
seguirán beneficiando a cientos
de jóvenes boyacenses

Gobernación crea convocatoria
para participar de la Feria
Internacional ALIMENTEC

Recientemente los directivos del Infiboy y
la Uptc se reunieron para concretar la
ejecución de este proyecto académico.

Del 5 al 8 de junio, se llevará a cabo la
mayor feria agroalimentaria, dedicada a los
sectores de alimentos procesados.

Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB). En la
Notaría Cuarta de Tunja, se dieron cita el
gerente del Instituto Financiero de Boyacá-

Tunja, 3 de mayo de 2018 (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá,
invita desde el programa Boyacá Territorio de
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Sabores, al sector empresarial de alimentos
procesados del departamento a presentarse en
la convocatoria para participar de la Feria
Internacional de Alimentación - Alimentec
Bogotá, que tendrá lugar del 5 al 8 de junio de
2018 en el espacio de Corferias.
El objetivo específico es seleccionar las
empresas que participaran en el stand del
programa Boyacá Territorio de Sabores
durante los días que estará la Feria en la
agenda de negocio.
Esta feria se realiza de manera bienal y es la
mayor feria agroalimentaria que tiene lugar en
Latinoamérica, tiene carácter internacional y la
próxima será su décima edición, dedicada a
los sectores de alimentos y bebidas
procesados.
Dirigida a un público profesional, atrae un gran
número de compradores lideres el sector de la
alimentación abarcando desde fabricantes,
distribuidores e importadores mayoristas,
minoristas,
supermercados,
catering,
importadores de bebidas, restauración, etc, de
Colombia, la región América y el Caribe.
El
Programa,
de
la
Secretaría
de
Productividad, en la fase preparatoria da
apertura a una convocatoria el día 3 de mayo
del presente año, para que empresarios del
sector de alimentos procesados se postulen a
esta oportunidad y asistan a un escenario que
reúne a las empresas más representativas de
la industria alimentaria colombiana y
latinoamericana, donde los empresarios
fortalecerán
su
imagen
empresarial,
posicionaran
sus
productos,
realizarán
contactos y negocios comerciales.
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Las empresas de alimentos procesados que
quieran postularse deberán cumplir con los
siguientes requisitos, entre otros:
a) Pertenecer al sector de alimentos
procesados y estar ubicados en el
departamento de Boyacá.
b) Tener registro mercantil con domicilio
principal en Boyacá y presentar certificado de y
representación legal vigente menor de 90 días.
c) Tiempo de existencia mínima legal de (3)
años.
Las fechas programadas en la convocatoria
son fecha de apertura 3 de mayo, fecha de
cierre de documentación por la página
www.boyacaterritoriodesabores.com el día 8
de mayo de 2018 a las 11:30 pm.
Revisión de documentos y evaluación de
postulaciones el día 9 de mayo, subsunciones
10 de mayo, la fecha de publicación de los
seleccionados será el día 11 de mayo.
Podrá revisar los términos de referencia en la
página www.boyacaterritoriodesabores.com. ,
también podrá dirigirse a la Secretaria de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento
en donde recibirá asesoría en el proceso por
parte de los profesionales recuerde que la
documentación solo se recibe de manera
digital.
(Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB).

Se mejorará la calidad de agua y
saneamiento básico para la
comunidad U´wa de Cubará
Se implementará un plan de infraestructura
social que beneficiará a 350 habitantes de
este municipio.
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Tunja, 3 de mayo de 2018. La Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá, ESPB, en
coordinación con el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, la Alcaldía de Cubará y el
Cabildo Mayor del Resguardo Unido U’wa,
visitaron los días 25, 26 y 27 de abril el área
rural U´wa, con el objetivo de buscar medidas
de impacto en la infraestructura que mejorará
la calidad de vida de esta comunidad indígena.
Lo anterior, con el fin de apoyar a los
habitantes de este municipio a través de la
formulación e implementación de un proyecto
de gestión comunitaria que permita mejorar la
calidad de agua y saneamiento básico para
dicha comunidad, siguiendo los lineamientos
establecidos por el gobernador Carlos Amaya
en el Año del Agua y el Ambiente, y quien en
su más reciente visita a Cubará manifestó que
“incluir a quienes han sido históricamente
excluidos es Creer en Boyacá”.
El ingeniero José Severo González, líder del
Plan Departamental de Aguas de Boyacá, por
parte del Ministerio, junto con los profesionales
delegados por el gestor del PDA Boyacá,
socializaron los objetivos de dicho proyecto a
los representantes de la comunidad.
La Administración Municipal de Cubará y la
Nación U’wa a través de Asou´wa,
manifestaron el interés de participar en este
proyecto que incluye dos componentes: uno de
infraestructura social que tiene impacto directo
a la comunidad y las zonas educativas y el
segundo de gestión social y comunitaria con
un enfoque diferencial para fomentar buenos
hábitos de higiene personal y ambiental, así
como la posibilidad de implementar el
programa de los Clubes Defensores del Agua
dirigido a los más pequeños.
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Claudia Patricia Cobaría, secretaria mayor del
Cabildo del Resguardo Unido U’wa, afirma: “Es
muy importante porque es la primera vez que
realmente el departamento ha venido a hacer
un diagnóstico para ver si solucionamos el
problema de las escuelas con el sistema de
acueducto. Estamos muy contentos de que
esto se haga una realidad”.
Con esta visita se encontró la necesidad de
rehabilitar las estructuras de desagüe y el
sistema séptico de la escuela ‘El Saber’ en el
sector de Fátima y se planteó la posibilidad de
hacer una limpieza y sellado del pozo séptico
con el fin de que estos sistemas no sigan
colapsados.
De igual manera, se apoyará a la comunidad
con el mejoramiento en el acceso al agua de
los sectores de Fátima y Chuscal, en donde se
encuentran las escuelas y malocas (casas del
saber), las cuales presentan falencias en su
sistema de abastecimiento actual; además de
las mejoras en las redes de evacuación de las
aguas negras para las instalaciones de la
cocina y una batería de baños antigua de la
escuela de Fátima. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

INVIMA realiza ‘Registratón’ en
Boyacá
Trámites
de
registros,
permisos
y
notificaciones sanitarias de alimentos,
bebidas y productos cosméticos, serán
atendidos.
Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB). El
Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, apoyando
a los microempresarios y empresarios
boyacenses, llevará a cabo en la ciudad de
Tunja, una ‘Registratón’, los días 7 y 8 de
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mayo, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., en el Salón
Bicentenario de la Alcaldía de Tunja.
Durante la jornada se podrán realizar trámites
de registros, permisos y notificaciones
sanitarias de alimentos y bebidas, y trámites
de notificación sanitaria para cosméticos y
productos de higiene doméstica, para
fortalecer su competitividad.
El objetivo de esta ‘Registratón’ es poner al
servicio de los usuarios del INVIMA, todos los
recursos humanos y tecnológicos para que
puedan radicar directamente sus trámites,
evitando desplazamiento hasta la Oficina de
Atención al Ciudadano ubicada en Bogotá.
La actividad contará con el apoyo de
funcionarios de las áreas de alimentos,
cosméticos y productos de aseo, dispuestos a
resolver las inquietudes y requerimientos de
los ciudadanos, referentes al portafolio de
servicios de la entidad; de esta manera el
Instituto, como autoridad sanitaria, ofrece
acompañamiento a los industriales, ya que
dentro de su misión se destaca la prevención
de eventos en salud pública, por el consumo
de alimentos seguros y por el uso de productos
cosméticos y de aseo para contribuir con el
desarrollo regional.
El director General del INVIMA, Javier
Humberto Guzmán Cruz, aseguró que ésta es
una gran oportunidad que deben aprovechar
los pequeños y medianos empresarios y la
ciudadanía en general, para poder seguir la
ruta de la legalización sanitaria, con el fin de
ofrecer productos seguros y competitivos en
las regiones.
Mayor
información
en
el
correo
electrónico: msaenzm@invima.gov.co,
o
llamando al teléfono en Bogotá: 2948700
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extensión 74010. (Fin/-Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá-OPGB).

Salud busca brindar apoyo y
atención profesional a través de
dispositivos móviles
La plataforma tecnológica ‘Vive 106’ es la
propuesta del gobierno departamental para
la atención de jóvenes.
Tunja, 3 de mayo de 2018. (OPGB). En
pruebas
se
encuentra
la
plataforma
tecnológica, ‘Vive 106’, para que, a través de
dispositivos móviles, los jóvenes y la población
boyacense, pueda acceder al servicio de
consejería y orientación psicológica.
“Para obtener la herramienta, el usuario
solamente tendrá que ingresar a las tiendas de
Android o de iPhone, con servicio de internet,
buscar la aplicación Vive 106, descargarla y de
esta manera entrar en contacto con la línea
106, allí además podrá encontrar videos y
audios relajantes, para que las personas
tengan un apoyo integral, por parte de los
profesionales que las atiendan”, indicó la
ingeniera
de
Sistemas,
Érica
Rosas
Salamanca.
La directora de Prestación de Servicios, María
Victoria Ávila Ramos, aseguró que la
aplicación les permitirá a los boyacenses
comunicarse con el Centro de Emergencias de
la Secretaría de Salud, de manera rápida y
fácil, encontrando los servicios de cinco
psicólogos capacitados en atención e
intervención en crisis y todas las problemáticas
emocionales que se presenten, para que
encuentren
una
respuesta
y
un
acompañamiento.
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Esta iniciativa que vienen trabajando las
Secretarías de Salud y TIC de Boyacá, cuenta
con el apoyo de la empresa Appsolution, y una
vez hechas las pruebas correspondientes, se
hará el lanzamiento oficial para poner en
funcionamiento esta herramienta tecnológica,
mientras tanto, pueden hacer uso de la línea
106 para recibir apoyo y orientación
psicológica. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Abiertas inscripciones para el
Curso en Administración,
Legislación y Gestión Deportiva
Indeportes Boyacá en alianza con el Comité
Olímpico Colombiano brindan este espacio
de formación.
Tunja, 3 de mayo de 2018 (OPGB). Del 16 al
19 de mayo se realizará el Curso en
Administración,
Legislación
y
Gestión
Administrativa, que organizan en conjunto el
Comité Olímpico Colombiano, COC, y el
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, que tendrá lugar en el auditorio Juan
Clímaco Hernández de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc,
en la capital boyacense.
“Nos permitimos invitar a la comunidad y a los
dirigentes deportivos, este curso tiene el
propósito de capacitar a los líderes deportivos
del departamento con cuarenta horas en
administración, marketing deportivo y otros
temas de interés. El evento tiene una
participación límite de 50 personas y se debe
cumplir con el 80% de la asistencia para recibir
la certificación”, indicó el director de Fomento y
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Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá,
Óscar Augusto Suárez Gil.
Las jornadas de trabajo serán de 8 a 12 m. y
de 2 a 6 p.m., durante los cuatros días,
contando con una actividad de inauguración y
una clausura. Otro aspecto importante tiene
que ver con que el 40% de los cupos serán
prioridad para las mujeres.
“Es importante que las personas se faculten en
este tema, que es uno de los requisitos que la
ley exige para poder acceder a algún cargo
directivo dentro del Sistema Nacional del
Deporte”, añadió el directivo.
Para inscribirse es necesario diligenciar el
formulario que viene directamente desde el
Comité Olímpico Colombiano y cumplir con los
requerimientos del mismo. De igual manera, se
debe tener disponibilidad completa de tiempo
para aprovechar al máximo el curso y lograr
certificarse (comunicarse al número de celular:
311 4954569).
La temática ya está lista y ante cualquier
inquietud adicional podrán consultar la página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; así como
las redes sociales oficiales del Instituto, en
Twitter
@Indeportesboy;
en
Facebook
Indeportes
Boyacá
y
en
Instagram
indeportesboyaca (Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Boyacá subcampeón nacional
Juvenil de Ruta y Pista
Los de la ´tierrita´ lograron 16 medallas en
la competencia más importante de la
categoría.
Tunja, 3 de mayo de 2018 (OPGB). La
selección Boyacá hizo una histórica presentación
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en el Campeonato Nacional Juvenil de Ruta y
Pista, que se realizó del 27 de abril al 2 de mayo
en Bogotá, ocupando el segundo lugar en la tabla
general con 8 medallas de oro, 4 de plata y 4 de
bronce.
Entre los deportistas más destacados, está el
velocista Juan Camilo Puentes con tres medallas
de oro en la velocidad, kilómetro y la prueba de
Keirin; Yésica Hurtado con cinco medallas, dos de
oro en la prueba por puntos y el scratch, una de
plata en ruta y dos de bronce en el ómnium y la
persecución por equipos con Laura Chaparro,
Helen Espitia y Esther García.
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Los deportistas, en un 80% pertenecientes al
programa BRC, contaron con el apoyo total de la
Gobernación,
a
través
del
Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, de
Indeportes (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

"Somos potencia en Ruta, pero no en la Pista, este
es el resultado de seis años de trabajo y más este
año que recibimos todo el apoyo para hacer los
entrenamientos y la preparación adecuada, los
muchachos hicieron un gran sacrificio, unos
alternaban su estudio para poder prepararse.
Quedo muy feliz con estos resultados, se nota el
trabajo del programa y esperemos seguir dando
más triunfos al departamento en esta modalidad
del ciclismo", expresó el técnico de Pista de
Boyacá, William Niño.
Además, Jeisson Casallas se coronó campeón de la
prueba por puntos y logró tres medallas de plata
en Ruta, persecución individual y por equipos con
Andrés Fagua, Brayan Malaver y Germán Gómez;
Juan Umba ganó oro en el scratch; Germán
Gómez sumó dos medallas, oro en la Contrarreloj
Individual y bronce en la persecusión individual y
Andrés Pardo fue bronce en el scratch.
"Muy contenta por todo lo que hicimos, dejamos
muy alto el nombre de Boyacá, aunque al final
quedé con un sinsabor por no ganar la de oro en
la de Ruta, se vio el trabajo de todos los
entrenadores y el apoyo de la Gobernación al
ciclismo y más al femenino", manifestó la
pedalista Yésica Hurtado.
En la historia de esta competencia nunca una
nómina boyacense había logrado tan buenos
resultados, los primeros días estuvo en la cima de
la competencia, al final quedó a solo tres medallas
de Antioquia, el campeón.

***

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.

