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En Tunja inició la entrega de
canastos para minimizar uso de la
bolsa plástica
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Tunja, 17 de mayo de 2018.(OPGB). Con una
masiva participación avanza el lanzamiento de
la campaña, en la Plazoleta de las Nieves de
Tunja, donde cientos de personas hicieron fila
desde tempranas horas para entregar residuos
plásticos y electrónicos y a cambio recibir
canastos de chin, estrategia con la que el
gobierno departamental, en cabeza del
ingeniero Carlos Andrés Amaya busca
disminuir el consumo de la bolsa plástica, en el
Año del Agua y el Ambiente.
“Estamos muy contentos con la respuesta de
la ciudadanía, haciendo un trabajo de
sensibilización sobre la importancia de reciclar
desde nuestras casas y el beneficio es que hoy
podamos hacer un canje de los residuos
plásticos por canastos, que será de gran
utilidad para hacer compras en plazas de
mercado y supermercados y rescatar el uso
que le daban nuestros abuelos”, indicó la
ingeniera Carolina Espitia, Jefe de Gabinete de
la Gobernación de Boyacá.
Libia Isabel Ruiz, calificó la jornada como
fantástica después de recibir el tradicional
canasto.
“Ojalá hicieran estas actividades más seguido
y en todos los lugares, tengo la costumbre de
reciclar las tapitas y botellas y así pude
reclamar mi canasto”, dijo Ruiz durante el
lanzamiento de la campaña.
Así mismo, el director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá, Fabio Medrano
resaltó la vinculación de los tunjanos, en el
marco del Año del Agua y el Ambiente.

La Gobernación de Boyacá le apuesta al
cuidado del medio ambiente con campañas
como ‘Más Fibra, Menos Plástico’.

“El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya a dispuesto varias actividades para
sacar adelante a Boyacá en materia ambiental
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con la ayuda de todos los boyacenses con este
tipo de campañas, entregando un mensaje
directo para eliminar el uso de la bolsa plástica
y retomar el canasto, y que mejor que con el
mercado campesino que se habilitó en la
Plazoleta para que las personas compren los
productos de nuestros campesinos”, precisó
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

Boyacá prepara nuevas
estrategias para dinamizar el
turismo
Dirección de Turismo empodera los
territorios en los Consejos Provinciales de
Turismo.
Tunja, 17 de mayo de 2018. (OPGB). En
mesa de trabajo, funcionarios de la Dirección
de Turismo y la secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, María Inés Álvarez
Burgos, fijaron el plan de acción que se
implementará en el segundo semestre de
2018, para la articulación y fortalecimiento de
los Consejos Provinciales de Turismo de
Boyacá.
En la actualidad se tienen conformados 13
Consejos Provinciales de Turismo, quienes
son los encargados de dinamizar, apropiar y
fomentar el desarrollo del sector en cada una
de las regiones, a través de los representantes
de los sectores que conforman el consejo.
Para el segundo semestre de 2018 se proyecta
incluir más representantes del sector hotelero
y restaurantes, con alianzas estratégicas a
través de: Cotelco - Capitulo Boyacá; las
Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y
Sogamoso; el SENA; las corporaciones
autónomas e instituciones académicas.
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También, se integrará el componente cultural histórico en cada uno de los Consejos
Provinciales de Turismo para el fortalecimiento
del sector cultural, con el objetivo de apropiar y
preparar las regiones para la conmemoración
del Bicentenario en 2019.
La apuesta de la sectorial es poder empoderar
a las comunidades con sus territorios, destinos
naturales y procesos socioeconómicos a partir
del turismo sostenible y la aplicación adecuada
de la normatividad y formalización del sector
turismo.
“Vamos a integrar a las academias educativas
en los procesos de cultura turística y
formalización, en las normas sectoriales para
que las comunidades sientan el respaldo de la
Secretaría y vean el trabajo que se ha estado
realizando por las dinámicas económicas de
los integrantes del turismo de Boyacá”, resalto,
María Inés Álvarez Burgos, líder de la
sectorial. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

56 referentes se certificaron en
´Atención Integral y Cuidados
Básicos del Adulto Mayor
El curso busca mejorar la calidad de vida
del adulto mayor en el Departamento.
Tunja,
17
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Referentes
y
operadores
de
diferentes
municipios
de
Boyacá,
se
certificaron en el primer curso denominado:
´Atención Integral y Cuidados Básicos del
Adulto Mayor´, adelantado por la Gobernación
de Boyacá, en coordinación con la Secretaría
de Salud, el SENA y la Defensoría del Pueblo.
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El delegado del Sena, Norberto Parra Arias,
resaltó la importancia de desarrollar el curso,
que tiene énfasis en los cuidados que se
deben implementar para las personas
mayores, garantizando para ellos una mejor
calidad de vida.
“Es así que para el SENA es muy gratificante
poder aportar, a través de la educación, al
mejoramiento y bienestar de la población
mayor”, aseguró Parra.
Por su parte, la instructora del curso, Rocío
Suárez, señaló la importancia de esta
capacitación para el fortalecimiento de
habilidades y actitudes para hacer un
excelente trabajo con el adulto mayor.
Añadió que, se profundizó sobre la parte de
salud, recreación, actividad ocupacional,
pedagógica y humana, con el fin de fortalecer
el trabajo de los aprendices que son referentes
del Departamento.
La subdirectora de Salud Pública, Biviana
Páez Méndez, resaltó el compromiso que han
mostrado las instituciones en el cuidado y
atención de los adultos mayores como
prioridad,
reconociendo
la
retribución
necesaria a quienes con sus enseñanzas y
conocimiento han formado generaciones.
En la ceremonia de entrega de certificados que
se llevó a cabo en el Salón de la Constitución,
la Secretaría de Salud invitó a los graduandos
a que se sigan capacitando para servir mejor a
la comunidad, en especial a los adultos
mayores. (Fin/Ana María Londoño, Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá-OPGB).

Gobierno departamental
promueve entornos escolares
saludables
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Estudiantes de los municipios pilotos de la
estrategia CERS, serán los voceros de
hábitos de vida saludables.
Tunja, 17 de mayo de 2018. (OPGB). Las
secretarías de Salud, Educación, el Programa
de Alimentación Escolar e Indeportes, llevarán
a cabo varias jornadas en el entorno escolar,
para la promoción de hábitos y estilos de vida
saludable, en colegios de Soatá, Tópaga y
Paipa, que serán los municipios piloto de la
estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades
Saludables, CERS, en Boyacá, durante los
días 21, 22, 23, 24, 29 y 30 de mayo.
El cronograma previsto es el siguiente:
21 de mayo: Escuela Normal Superior la
Presentación Soatá
22
de
mayo:
Institución
Educativa
Nacionalizada Juan José Rondón, de Soatá.
23 de mayo: Institución Educativa Carlos Julio
Umaña Torres de Tópaga
24 de mayo: Institución Educativa Vado
Castro, del municipio de Tópaga.
29 de mayo: Institución Educativa Técnica
Tomás Vásquez Rodríguez de Paipa
30 de mayo: Institución Educativa Técnica
Pantano de Vargas, del municipio de Paipa.
De acuerdo con la referente de la Dimensión
de Vida Saludable y Condiciones No
Transmisibles, de la Secretaría de Salud,
Martha Veira Andrade, se tratarán temas
relacionados con el Programa de Alimentación
Escolar y se realizará un entrenamiento a los
docentes, para fortalecer los estilos de vida
saludable, con especial énfasis en actividad
física.
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“Expertos hablarán de la alimentación
saludable, promoción de ambientes libres de
humo de tabaco, salud mental, salud auditiva,
salud ambiental, seguridad alimentaria y
nutricional y, salud sexual y reproductiva”,
manifestó la referente Martha Veira.
Las
jornadas
buscan
sensibilizar
y
comprometer a la comunidad de las
Instituciones Educativas mencionadas, para
contribuir con la transformación positiva de los
entornos escolares boyacenses. (Fin/ Ana
María Londoño – Elsy E. Sarmiento R.
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).
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Los postulados se deben hacer antes del
viernes 29 de junio de 2018, a las 17:00 horas,
en la Comisión de Ética Senado de la
República carrera 7ª No 8-68 Oficina 235
Edificio Nuevo del Congreso, Tel 3824235 y
3824263, email:comisiondeetica@senado.gov.co y / o
Comisión de ética Cámara de Representante
Telefóno 4325100 ext: 3612 y 3625. Email: comisión.etica@camara.gov.co. (Fin/Jai
me H Romero R).

Congreso de la República invita a
postular a merito lucha contra la
corrupción

Desarrollo Humano celebra Día de
la Familia en Moniquirá

Medallas “Luis Carlos Galán y Pedro
Pascasio Martínez”

Conmemoración incluye un Taller sobre
Responsabilidad y Disciplina Familiar.

Tunja, 17 de mayo de 2018. (OPGB). Las
comisiones de Ética del Congreso de la
República adelantaron la convocatoria pública,
para
postular
personas
que
serán
condecoradas con las Medallas Luis Carlos
Galán de lucha contra la corrupción y Pedro
Pascasio Martínez de Ética Republicana.
Como requisitos para la Condecoración Luis
Carlos Galán se contempla personas naturales
o jurídicas que por su dedicación, trabajo y
ejecutorias, se haya destacado como ejemplo
en la lucha contra la corrupción. Esta
condecoración no contempla edad.
La de Pedro Pascasio podrán postularse
menores de 25 años que a través de iniciativas
individuales o colectivas haya trabajado en la
recuperación de los valores éticos ciudadanos

Tunja, 17 de mayo de 2018. (OPGB). A partir
de las 8:00 de la mañana, de este viernes 18
de mayo, en las instalaciones de la Institución
Educativa Técnica Antonio Nariño de
Moniquirá, se llevará a cabo la Celebración del
Día de la Familia.
El evento organizado por la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación, bajo la
dirección de Adriana del Pilar Camacho León,
contempla la realización de un Taller sobre
Responsabilidad y Disciplina Familiar.
Igualmente, actividades de integración como:
‘pintando con mis papitos, un ahorrito para mi
regalito, juego y rumba en familia a cargo de
Indeportes Boyacá y premiación de habilidades
artísticas de la familia.
La conmemoración hace parte de la
celebración del Día Nacional y el Mes de la
Familia Boyacense, por parte de la
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Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, que se vienen cumpliendo
en varios municipios del departamento, con
una amplia agenda académica, artística y
cultural. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Gestión del riesgo fija alertas en
varios municipios de Boyacá
Ante la ola invernal que se presenta en esta
región del país.
Tunja, 17 de mayo de 2018. (OPGB). El
director de la oficina de Gestión de Riesgos de
Desastres
del
departamento,
Germán
Bermúdez, dijo que se fijó alerta Amarilla por
deslizamiento de tierras ocasionadas por
lluvias en las localidades de Almeida,
Aquitania, Berbeo, Betéitiva, Buenavista,
Campohermos, Chinavita, Chivor, Ciénega,
Coper, Corrales, El Espino, Gámeza. Güicán,
La Victoria, Labranzagrande, Macanal, Maripí,
Miraflores,
Mongua,
Moniquirá,
Muzo,
Otanche, Pachavita, Páez, Pajarito, Panqueba,
Pauna, Paya, Paz de Río, Pesca, Pisba,
Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San José
de Pare, San Luis de Gaceno, San Pablo de
Borbur, Santa María, Santana, Socotá,
Sogamoso, Tasco, Tibaná, Tópaga, Turmequé,
Úmbita y Ventaquemada.
Así mismo, alerta Naranja en la localidad de
Rondón por deslizamientos de tierras
detonados por lluvias.
También en sectores viales con potencialidad
de deslizamiento de tierras en límites de
Boyacá y Santander como Puente Nacional y
San Gil.
Por niveles de los ríos y corrientes súbitas en
municipios de El espino, Chiscas, San Mateo,
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Panqueba y Guacamayas y san Pablo de
Borbur, (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

ESPB continúa con actividades
del club Defensores del Agua
La Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá llegó a varios municipios con
campañas dirigidas a niños de grado 6°.
Tunja, jueves 17 de mayo de 2018.
(OPGB). La Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, estuvo en la
Institución Educativa Rio de Piedra del
municipio de Tuta, en donde por medio de
lúdicas pedagógicas los niños recordaron y
aprendieron diferentes tips sobre el uso
adecuado y ahorro del agua.
Con el fin de retomar actividades y continuar
con el proceso de aprendizaje sobre el cuidado
del agua, el equipo de Plan de Gestión Social
hizo entrega de Kits educativos a los pequeños
para ratificar su compromiso como Defensores
del Agua y con la “Cultura del buen uso y
ahorro del agua”.
La Empresa de Servicios Públicos resalta la
gran importancia de instruir a la niñez
Boyacense en el cuidado de nuestro medio
ambiente. (FIN / Paula Bernal / Oficina de
prensa ESPB-OPGB).

Jhon Iguavita, tercero en la cuarta
etapa de la Vuelta de la Juventud
Faltando dos jornadas Molano sigue siendo
el mejor del equipo boyacense.
Neiva, Huila, 17 de mayo de 2018.
(OPGB). El paipano Jhon Ricardo Iguavita
llegó tercero en la cuarta etapa de la ´Vuelta
de la Juventud´, que se disputó entre Garzón y
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Neiva luego de 143 kilómetros, donde fue
protagonista junto a su compañero Yonatan
Eugenio, en una fuga de más de 50 kilómetros
que determinó al vencedor de la jornada, Juan
Guerrero (Av Villas).
"La etapa de hoy inició muy fuerte, la orden del
cuerpo técnico era que estuviéramos en la
fuga y así lo hicimos, los últimos kilómetros
íbamos muy rápido, yo lo intenté en solitario a
falta de dos kilómetros, pero me dejaron y
hablamos con mi compañero para que él
disputara, pero no contamos con suerte y se
cayó; mañana volveremos a intentarlo y a dar
lo mejor de nosotros”, expresó el pedalista
boyacense Jhon Iguavita.
Julián Molano sigue siendo el mejor de la
escuadra en la clasificación general al ocupar
la casilla 16 a 1 minuto y 55 segundos del líder
Alejandro Osorio (Avinal GW), quien acumula
un tiempo de 10 horas, 28 minutos y 55
segundos.
Por otro lado, Yonathan Eugenio, quien sufrió
una caída a 200 metros de la línea de meta, se
encuentra en buen estado de salud,
presentando solo raspaduras.
Mañana, en la quinta etapa, que saldrá de
Neiva e irá hasta Espinal, sobre 151 kilómetros
nuevamente en terreno llano, el equipo
boyacense trabajará para lograr su segunda
victoria con Julián Molano (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

"Política Pública de Trabajo
Decente", será una realidad para
Boyacá
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Gobierno de Boyacá comprometido con la
implementación de la Política Pública que
garantiza
trabajo
digno
para
los
boyacenses.
Tunja, 17 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, quien lideró en representación
de la Gobernación de Boyacá el proceso de
construcción y aprobación de la 'Política
Pública de Trabajo Decente para Boyacá
2017-2032', en alianza con el Ministerio del
Trabajo y sus entidades adscritas, presentaron
la oferta institucional, a los alcaldes de la
jurisdicción,
orientada
a
apoyar
su
implementación en el territorio.
La búsqueda del trabajo decente, entendido
como el trabajo productivo desarrollado en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana, constituye uno de los
objetivos del Plan de Desarrollo Departamental
“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad
2016-2019” , dado que se propone desarrollar
estrategias para el estímulo de generación de
empleo, trazando puntualmente dos metas: la
primera, la formulación de una 'Política Pública
de Trabajo Decente' para Boyacá; y la
segunda, la puesta en marcha de estrategias
orientadas a su implementación.
El Viceministro de Empleo y Pensiones del
Ministerio del Trabajo, Fredy Miguel Socarrás
Reales, señaló: “Esto es un gana-gana y se
convertirá en un gran modelo nacional, para
replicar a los demás departamentos de
Colombia. Estoy admirado con esta apuesta de
"Política Pública de Trabajo Decente" a largo
plazo,
construida
con
la
comunidad
boyacense, desde su sector productivo, las
entidades y la academia, entre otros actores, y
bajo el liderazgo del señor Gobernador Carlos
Andrés Amaya, que permite impactar a los 123
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municipios del departamento y que marca una
ruta de mejora de la empleabilidad e
ingresos”.
"Como Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión el Conocimiento, consideramos que
esta Política constituye un valioso e importante
aporte para Boyacá, resultado de un trabajo
conjunto y suma de esfuerzos que permite
avanzar en el cumplimiento de una de las
metas de nuestro Gobernador, tal como se
evidencia en el cumplimiento de varios
indicadores direccionados a este propósito",
afirmó Sergio Armando Tolosa Acevedo, titular
de esta sectorial.
Por su parte, Ana Carolina Espitia Jerez, Jefe
de Gabinete Departamental, dijo: “Hoy desde
la
Gobernación
de Boyacá,
estamos
complacidos con este ejercicio de socializar
con los Alcaldes y la comunidad boyacense
una de las estrategias que más nos ha
interesado impulsar, por el enorme potencial
que tenemos como departamento y por el
compromiso de crear oportunidades de trabajo
decente a más boyacenses”.
El reto es significativo, se debe avanzar en la
materialización del contenido del documento
de la Política, para lo cual es vital el interés de
los
alcaldes,
quienes
son
actores
fundamentales en este proceso, contando con
el apoyo y acompañamiento de las entidades y
aliados que, de acuerdo a su rol y
competencia, están dispuestos a contribuir
con
el
cumplimiento
de
esta
apuesta. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB - Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).
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ESPB capacita a líderes
comunales en cultura de pago de
servicios públicos
En el desarrollo del Plan de Gestión Social
2018 de la ESPB se inicia ciclo de
capacitaciones a líderes comunales en
diferentes municipios del Departamento.
Tunja, jueves 17 de mayo de 2018.
(OPGB). La Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá realizó
capacitación sobre cultura del agua y de pago
a líderes comunales del municipio de
Sotaquirá.
Con el objetivo de generar consciencia en
cuanto al pago adecuado y a tiempo de los
servicios públicos en el departamento, el
equipo de Plan de Gestión Social de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
realiza capacitaciones a gerentes de las
unidades de servicios públicos y líderes
comunales de diferentes municipios.
En este espacio se busca crear una buena
cultura de pago de los servicios públicos
domiciliarios a la comunidad, mediante charlas
informativas sobre que está siendo facturado y
la importancia de estar al día para la mejor
prestación de los servicios.
De esta manera el equipo de Plan de Gestión
Social capacitará a 24 líderes comunales y 12
gerentes de unidades de Servicios Públicos en
diferentes municipios que hacen parte del Plan
Departamental de Aguas, con el fin de
compartir la información a la comunidad por
medio de ellos.
Desde el Gobierno Departamental estamos
comprometidos en mejorar la prestación
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de servicios públicos domiciliarios, creando
una cultura de uso adecuado de nuestros
recursos naturales en este año del Agua y el
Ambiente. (FIN / Paula Bernal / Oficina de
prensa ESPB).

***

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.

