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Boyacá preparada en seguridad
para las próximas elecciones
presidenciales

Fecha: 25 de mayo de 2018

Boyacenses podrán ejercer su derecho al
voto con tranquilidad.
Tunja, 25 de mayo de 2018. (OPGB). En el
Salón de Presidentes de la Casa de la Torre
de la Gobernación se realizó el Consejo de
Seguridad y la Comisión Departamental de
Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electoral.
El principal objetivo del Consejo, fue articular a
las autoridades que apoyarán con sus
funciones y responsabilidades durante el
proceso electoral, para llevar a cabo un
excelente desarrollo de la jornada.
Durante la sesión, el Comandante de la Policía
de Boyacá, el Coronel Juan Darío Rodríguez
expresó que habrán disponibles 1.479
hombres que estarán haciendo presencia en
174 puestos de votación en Boyacá.
Por su parte, el Coronel Carlos Fernando
Triana,
Comandante
de
la
Policía
Metropolitana de Tunja, aseguró que habrán
disponibles 753 unidades acompañando 41
puestos de votación, 8 rurales y 33 urbanos.
La Primera Brigada del Ejército, a cargo del
Coronel Omar Zapata, estará haciendo
presencia en 167 puestos de votación con más
de 1.100 soldados; así mismo, Zapata
manifestó que habrá 20 puestos de control en
las
vías
de
Boyacá,
Santander
y
Cundinamarca.
También manifestó que ya rige la Resolución
003 del 22 de mayo del 2018, por la cual se
suspende de manera los permisos de porte de
armas de fuego durante el periodo de
elecciones presidenciales. Dicha restricción va
desde las 01:00 horas del viernes 25 de mayo
hasta las 24:00 horas del miércoles 30 de
mayo del 2018.
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Para el Gobierno Carlos Amaya, es importante
brindarles tranquilidad y seguridad a los
boyacenses en todo el territorio departamental,
para que de esta manera, salgan a participar
democráticamente y ejercer su derecho al
voto.
“Según datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el potencial electoral en
Boyacá es de 944.530, mujeres aptas para
estas elecciones son 479. 243 y hombres
465.287. Los ciudadanos podrán elegir entre
las ocho opciones que aparece en el
tarjetón realizado
por
la
Registraduría
Nacional. En los 123 Municipios se instalaran
2.622 mesas, los puestos de votación son 379,
urbanos 176, rural 194 y en las cárceles 9.
Para cubrir los lugares de votación se
designaron 17.305 jurados, precisó el
secretario de Participación y Democracia, José
Gilberto Cárdenas.
El evento fue presidido por la Secretaria
General del Departamento, Ana Isabel Bernal y
el secretario de Participación y Democracia,
José Gilberto Cárdenas, además contó con la
presencia de los comandantes de la Policía de
Boyacá, Policía Metropolitana de Tunja,
Comandante de la Primera Brigada del Ejército
Nacional, representantes de la Fiscalía,
Procuraduría General de la Nación y la
Registraduría Nacional del Estado Civil entre
otros participantes. (Fin / Miguel Peña Caro –
Melisa Fonseca OPGB).
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año anterior y es nuevamente campeón del
Nacional Élite de Boxeo, que se realizó en el
coliseo de Indeportes. Este fue el primero de la
categoría Mayores para las dos ramas,
Femenina y Masculina.
“Felizmente Boyacá se coronó campeón, los
oros fueron obra de Cristián Salcedo (+91 kg),
Mariluz Mosquera (60 kg), Rosa Zuñiga (-64
kg) y Paola Calderón (69 kg); empatamos en
oros con Antioquia y Valle, entonces se decidió
por las platas”, indicó el presidente de la Liga
de Boxeo de Boyacá, Roberto Iznaga.
En segundo lugar, se ubicó la selección del
Valle del Cauca con 4 oros, 1 plata y 4
bronces, y el tercer puesto fue para Antioquia
que obtuvo 4 oros, y contó con sus grandes
figuras Yuberjen Martínez, Céiber Ávila y Jorge
Vivas.
“Darle gracias a Dios por esta nueva
oportunidad de ser campeón nacional, gracias
a mis entrenadores que siempre están
exigiendo al máximo, al equipo que con
disciplina y dedicación ve los resultados
ahora”, expresó el boxeador de la Liga de
Boyacá, Cristián Salcedo.
El mundialista Salcedo y Paola Calderón se
aprestan a viajar ahora a los Juegos
Suramericanos
que
se
realizarán
en
Cochabamba - Bolivia. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Boyacá campeón del Nacional
Élite de Boxeo

El café de Boyacá tendrá una
nueva feria

La delegación del departamento se llevó 4
oros, 4 platas y 4 bronces.

Del 9 al 11 de junio llegará a Tunja la
'Segunda Feria de Café de Boyacá, el nuevo
sabor de Colombia'.

Tunja, 25 de mayo de 2018. (OPGB). El
equipo de Boyacá retuvo el título obtenido el
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Tunja, 25 de mayo de 2018. (OPGB). La
capital del Territorio Bicentenario se viste de
feria y se perfuma con café de calidad.
La coordinador del programa Boyacá Exporta
de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Alejandro Mejía,
menciona cuando restan dos semanas a la
nueva edición de la fiesta del café especial: "el
gobierno del ingeniero Carlos Amaya invita a
todo el Departamento a ser parte del evento
cafetero más importante del centro oriente del
país".
La 'Segunda Feria de Café de Boyacá, el
nuevo sabor de Colombia', contará con el
Primer Campeonato Regional de Barismo, la
Segunda Feria de Café Especial del
Departamento y un espacio académico. Esto
resulta del arduo trabajo adelantado por los
equipos
de
Productividad,
Fomento
Agropecuario y el Departamento Administrativo
de Planeación.
"Desde
Productividad
hemos
acopiado
información sobre el sector cafetero, las
marcas cafeteras, y la oferta cafetera
boyacense; además venimos capacitando a las
y los cafeteros, y visibilizando su producto a
nivel internacional", agrega Mejía.
Entre los expertos que nutrirán la discusión
académica, está el ing. Carlos Roberto
Restrepo, director ejecutivo del Comité de
Cafeteros de Boyacá.
Porque Boyacá también es café, esta segunda
feria cafetera es imperdible. Les invitamos a
agendarse del 9 al 11 de junio en jornada
continua, en Unicentro Tunja, donde el
Departamento reiterará que tiene los más
exquisitos sabores y aromas de cafés que

Fecha: 25 de mayo de 2018

mezclados con chocolate, frutas, vainilla,
caramelo, cereales y frutos secos del país.
En general, los cafés especiales pueden ser
dulces, salados, amargos o ácidos; cerca 850
compuestos químicos son los responsables de
su sabor. (Fin / Angélica Callejas y Deisy
Rodríguez-OPGB).

Gobierno Amaya conmemoró 'Día
Nacional por la Dignidad de
Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual'
Con diferentes actos simbólicos se
solidarizó con las afectadas y sus familias.
Tunja, 25 de mayo de 2018.(OPGB). En
dignificación y conmemoración de las Mujeres
Víctimas de Violencia Sexual, en la plaza de
Bolívar de Tunja, la administración del
ingeniero Carlos Maya, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que orienta
la doctora Adriana Camacho León, participó
activamente en la conmemoración del 'Día
Nacional por la Dignidad de las Mujeres
Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del
Conflicto Armado Colombiano.
En las diversas actividades, coordinadas a
través de la dirección de Convivencia y
Participación Ciudadana, que dirige Ana Paola
Salamanca García, el gobierno departamental
se solidarizó con las 181 mujeres y sus
familias, que según el Registro Único de
Víctimas, han padecido en Boyacá este
aberrante delito.
En una serie de actos simbólicos, integrantes
de los colectivos Semilla Feminista, Aquelarre
Feminista, Violetas del Sur y Andrágora de la
UPTC, recrearon situaciones de hechos
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execrables
que
han
desestabilizado,
desintegrado o terminado con familias que se
han visto inmersas en el conflicto interno.
Las diferentes puestas en escena, en las que
también hubo poesía, relatos e imágenes
alusivas, estuvieron encaminadas a crear
conciencia social en torno al respeto de los
derechos, el ejercicio pleno de la libertad y la
integridad de todas las mujeres que habitan los
123 municipios de la región.
Igualmente, a brindar información para que la
ciudadanía
pueda
denunciar
hechos
relacionados ante las autoridades competentes
y a seguir las rutas de atención, que pueden
utilizar como la línea 155, Unidad de Reacción
Inmediata (URI); Centro de Atención e
Investigación Integral Contra la Violencia
Intrafamiliar (CAVIF) o el Centro de Atención e
Investigación a las Víctimas de Abuso Sexual
(CAIVAS), para que este tipo de delitos nunca
más se vuelvan a presentar en el territorio
departamental. (Pascual Ibagué, Julián Melo,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

'Supermán' López a 40 segundos
del podio en el Giro de Italia
El pescano brilló en la etapa reina y
mantiene el liderato de los jóvenes a dos
días del final.
Tunja, 25 de abril de 2018. (OPGB). El
boyacense Miguel Ángel 'Supermán' López fue
cuarto en la etapa ‘reina‘ del Giro de Italia, que
lo dejó en la misma posición en la general y a
40 segundos de Thibaut Pinot (FDJ), que es
tercero en el podio, después de la fracción que
se disputó entre Vernaria y Bardonecchia,
luego de 181 kilómetros.
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“Estuvimos en el grupo de adelante con mucha
cabeza, mucho temple y coraje, porque estar
con los favoritos era complicado, pero lo
hemos logrado y me deja muy contento;
mañana no sé si habrá batalla, pero será otro
día parecido al de hoy”, manifestó el pedalista
boyacense Miguel Ángel López.
López demostró jerarquía e inteligencia en una
jornada que quedará para la historia, con un
ataque a falta de 80 kilómetros de la línea de
meta por parte de Chris Froome (Team Sky),
que ganó la etapa y es el nuevo líder de la
general; ahora el boyacense es cuarto, a 4
minutos y 57 segundos.
Miguel Ángel en los últimos kilómetros lo
intentó para restar tiempo a Pinot y poder
ubicarse en el podio, las fuerzas no le
alcanzaron y logró el cuarto lugar; además,
defendió el liderato de los jóvenes ante el
ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team)
que fue segundo en la jornada.
Mañana se disputará la etapa 20, la última de
montaña y decisiva para el podio final, entre
Susa y Cervinia, sobre 214 kilómetros con tres
premios de montaña, todos de primera
categoría (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Gobierno Departamental y
Prosperidad Social articulan
esfuerzos en programas de salud
Se hará oferta de procesos y programas
para
madres
vulnerables,
niños
desplazados y niños víctimas.
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Tunja, 25 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social
realizaron una mesa temática administrativa en
programas de salud, con el fin de intensificar
acciones para que los programas del Gobierno
Departamental y de Familias en Acción en
salud, lleguen a más familias vulnerables.
El director Regional de Prosperidad Social,
Héctor Oswaldo Ávila, aseguró que a partir de
la fecha se implementa el proceso, dirigido a
continuar con la identificación de familias
vulnerables y niños con discapacidad, para
que puedan acceder a los incentivos del
programa Familias en Acción y los del
Gobierno del Departamento, en Salud.
Del mismo modo invitó a trabajar con las
familias y con los padres, para que sean los
garantes de que los niños con discapacidad
reciban los beneficios que se les va a brindar;
“vamos a incorporar unos encuentros
pedagógicos en los municipios, con la
participación de los dos equipos de trabajo,
para canalizar y direccionar los programas de
inclusión social, llevando la oferta de procesos
y programas para madres vulnerables, niños
desplazados y niños víctimas y, de esta
manera optimizar los resultados en las
regiones”, indicó Ávila.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Pertuz González, manifestó que con estas
mesas se permite articular el trabajo
institucional, coordinar programas y establecer
compromisos para la implementación de
acciones, tendientes a mejorar los procesos de
implementación del Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS.
“Con el aporte de los funcionarios de las dos
entidades podemos revisar e intervenir en las
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rutas de atención en salud, que exige el MIAS,
de igual manera trabajar en el aseguramiento,
promoción de la salud y prevención de la
enfermedad”, concluyó Pertuz. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

19 IPS certificadas en diagnóstico
de Enfermedades Transmitidas
por Vectores
Laboratorios Clínicos de zonas endémicas
fortalecen sus capacidades diagnósticas en
arbovirosis y parasitosis.
Tunja, 25 de mayo de 2018. (OPGB). El
Laboratorio Departamental de Salud Pública
certificó a 19 Instituciones Prestadoras de
Servicios, en el diagnóstico de enfermedades
transmitidas por Vectores (ETV), arbovirosis y
parasitosis.
En la jornada se realizaron talleres teóricos
prácticos como herramienta en la gestión de
conocimiento, de la Red de Laboratorios, en
vigilancia de enfermedades de Chagas,
Leishmania, Malaria, Dengue, Chikunguña y
Zika.
Uno de los talleres programados contó con la
intervención y orientación de la coordinadora
del Laboratorio Nacional del Parasitología, del
Instituto Nacional de Salud, Martha Stella
Ayala Sotelo, quien hizo énfasis en los
diferentes métodos de toma de muestra y
diagnóstico de Leishmaniasis.
Por otra parte, el médico Rafael Herazo, dio a
conocer la fisiopatología de las arbovirosis
transmitidas por vectores, y desarrolló una
jornada de identificación de los factores de
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riesgo y determinantes en salud que favorecen
la presencia de las ETV.
La referente del Laboratorio Departamental de
Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, indicó
que durante tres días, se hizo actualización en
el diagnóstico de la enfermedad de Chagas y
Dengue; algoritmos diagnósticos de los
diferentes eventos; referencia de muestras,
incluidas las de investigación, de defectos
congénitos
y,
la
responsabilidad
de
prestadores, con relación al diagnóstico
individual de estas enfermedades. (Fin/ Ana
María Londoño – Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Listos los primeros resultados de
las convocatorias BIO para
Boyacá
Doce proyectos en la 'Convocatoria 794 de
I+D', fueron seleccionados y pasarán a
ejecución.
Tunja,
25
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Investigación + Desarrollo I+D, es
una de las dos convocatorias que integran
Boyacá BIO, la destacada estrategia de
desarrollo verde que promueve el uso de
herramientas de Ciencia, Tecnología e
Innovación
-CTeI
para
conservar
la
biodiversidad y los recursos naturales del
Territorio Bicentenario.
A la vez, las convocatorias BIO para Boyacá,
I+D e Innovación, pretenden hallar alternativas
económicas que concilien sostenibilidad
ambiental con crecimiento.
Teniendo en cuenta los criterios: calidad del
proyecto, conformación de la alianza y del
equipo de investigación, y productos
esperados, Colciencias, a cargo de la revisión
de las propuestas presentadas entre el 7 de
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noviembre de 2017 y el 23 de marzo de 2018,
determinó que las siguientes cumplieron los
requisitos en la Convocatoria 794: 62014,
62196, 62739, 60562, 61953, 62118, 61936,
61176, 61982, 62215, 62060 y 61891.
La Convocatoria I+D fue diseñada con el
propósito de contribuir a la solución de los
retos departamentales en materia de agua y
biodiversidad, cadenas agroindustriales, y
energías alternativas a través de la CTeI.
Estuvo dirigida a grupos, centros e institutos de
investigación o desarrollo tecnológico en
alianza con entidades del sector estatal,
organizaciones no gubernamentales, sociedad
civil organizada o grupos de investigación
acreditados.
La directora de Planeación Territorial del
Departamento Administrativo de Planeación,
Sara Vega, recuerda a quienes lideran los
proyectos elegidos, la importancia de estar al
tanto del llamado de Colciencias para culminar
el proceso de verificación de precisiones
precontractuales, y así avanzar hacia la etapa
de ejecución.
“Sobre la Convocatoria 795 de Innovación, una
nueva fecha que permita la postulación de
iniciativas, será anunciada próximamente.
Gracias por ser parte de la construcción de un
futuro posible a través de Boyacá BIO”, agregó
la Directora. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

25 de mayo: Día Nacional para la
Dignidad de las Mujeres Víctimas
de Violencia Sexual
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En Boyacá se conformó la Veeduría en
Salud de las mujeres víctimas, como
mecanismo de control al SGSS.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). El
Decreto 1480 establece este día para dignificar
a las miles de víctimas de delitos sexuales en
el marco del conflicto armado y la elección de
la fecha simboliza la lucha de la periodista
Jineth Bedoya, violada un 25 de mayo, hace
16 años, por lo tanto, esta conmemoración
permite recordar el rigor de la guerra, enfocado
en las violencias de género y en la
victimización de la mujer durante más de
cincuenta años.
La Secretaria de Salud de Boyacá implementa
actividades que permitan visibilizar este hecho
victimizante y acompañar a las 91 mujeres
víctimas del conflicto que habitan en el
Departamento; una de ellas es la conformación
de la Veeduría en Salud de las mujeres
víctimas de violencia sexual en el conflicto
armado, que busca ejercer un control efectivo
al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, SGSS, así como a los prestadores del
servicio de salud, para restaurar los procesos
organizativos en la sociedad y mejorar la
calidad de los servicios en salud, que se les
presta a la población víctima del conflicto
armado y en especial a las mujeres, dando
cumplimiento a las medidas de reparación y
rehabilitación contempladas en la Ley 1448 de
2011.
Se estima, según cifras estatales, que 3,4
millones de víctimas de las más de 6,9
millones que ha causado el conflicto armado
colombiano en sus más de 50 años de historia,
son mujeres. De estas, se han contabilizado
6.900 casos de violaciones entre 1985 y 2014,
el 90% contra mujeres. “Hay un 70% de
violencia sexual en el país que no se conoce
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porque sólo un 30% se denuncia”, declaró
Carlos Valdés, director de Medicina Legal.
Las violencias de género se pueden entender
como toda acción de violencia asociada a un
ejercicio
de
poder
fundamentado
en
desigualdades entre hombres y mujeres. Las
construcciones culturales de lo que significa
ser hombre o ser mujer, las valoraciones
sociales, las concepciones sobre el cuerpo y
sexualidad femenina y masculina, así como las
relaciones entre mujeres y hombres principalmente los vínculos amorosos, son
factores de riesgo significativos para ser
víctima de diferentes formas de violencia.
Es importante resaltar que las principales
víctimas de las violencias de género son las
mujeres, las niñas y adolescentes, aunque
también los niños y hombres en especial de
población LGBTI también son víctimas de
diferentes formas de violencias, en razón de su
orientación sexual o identidad de género.
Uno de los impactos más graves que deja la
violencia en el marco de los conflictos, es el
daño a las mujeres y niñas, por hechos de
violencia sexual. Esta forma de expresión de la
violencia ha hecho parte de los conflictos
armados y ha estado presente con diversa
intensidad en los 248 conflictos que se han
registrado en el mundo desde la segunda
guerra mundial.
Dentro de los impactos que se han señalado
están los pensamientos recurrentes, aun
después de mucho tiempo; sensación de dolor
en el cuerpo, deterioro en su sexualidad,
sensación de suciedad y extrañeza en el
cuerpo; descuido personal y algo marcado es
el
silenciamiento.
Persisten
además
sentimiento de culpabilidad y vergüenza,
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muchas veces reforzada por los estereotipos
de responsabilidad de lo ocurrido.
Muchos de estos impactos emocionales
persisten a largo plazo y se convierten en
numerosas dificultades de interrelación en la
vida, como la experiencia de humillación, al
maltrato físico, al riesgo de sufrir lesiones o
daños y el riesgo de perder la vida. (Fin/Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

Angie Sanabria estará en la
Clásica Winston Salem
La boyacense integra una nómina de seis
corredoras.
Tunja, 25 de mayo de 2018. (OPGB). La
paipana Angie Liliana Sanabria, ciclista del
equipo ´Boyacá es para Vivirla´, integrará en
calidad de préstamo la nómina de seis
deportistas que participarán con el equipo
colombiano Cycling Girls, en el Clásica
Winston Salem en Carolina del Norte, Estados
unidos, este 26 y 28 de mayo.
"Muy contenta por este llamado, hicimos las
cosas muy bien en el Tour de Gila y por eso
esta convocatoria; el recorrido se acomoda a
mis condiciones y espero estar en la pelea y
lograr un Top 10 en la general”, expresó la
pedalista boyacense Angie Sanabria.
Sanabria, quien es especialista en el terreno
llano y de media montaña, estará junto a Luisa
Motavita, Manuela Escobar, Natalia Franco,
Rocío Parado y Jennifer Caicedo, todas bajo
las dirección de Gustavo Carrillo.
La deportista viajó el miércoles pasado en
horas de la noche y este sábado inicia su
participación en la competencia que tiene tres
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etapas, dos circuitos y una jornada de media
montaña (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Contratistas de la ESPB, se
capacitan en programación
Neurolingüística
De 10 de la mañana a 12 del mediodía, se
adelantaron estas capacitaciones en las
instalaciones de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá.
Tunja,
viernes
25
de
mayo
de
2018. (OPGB).En las instalaciones de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, se
llevó a cabo jornada de capacitaciones
dirigidas a los contratistas de la entidad, en
donde la temática fue la programación
neurolingüística.
Durante la mañana, Henry Hernández,
entrenador de Programación Neurolingüística,
trató temas asociados con las diferentes
actividades diarias realizadas por cada
persona, logrando que los participantes de la
jornada replantearan su actitud frente a la vida,
además
de
mejorar
la
comunicación
corporativa
desde
las
relaciones
interpersonales.
“Los funcionarios y contratistas mostraron gran
receptividad. Lograrán mejores hábitos y mejor
calidad de vida”, expresó Cindy Parada,
profesional del equipo de Talento Humano de
la ESPB. Cabe resaltar que con estas
capacitaciones se buscan cambiar conceptos
mentales que ayudarán a una comunicación
más efectiva, aumentando la competitividad y
productividad de los empleados y contratistas
de la empresa.
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La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
comprende la importancia de la salud de los
funcionarios de la entidad, para mejorar el
desempeño en la gestión realizada para el
Departamento. (FIN / Lina Ortiz- Paula Bernal
/ Oficina de prensa ESPB-OPGB).

Valle de Tenza unido en torno a la
estabilidad, bienestar y progreso
de familias
Actores corresponsables del desarrollo
integral de la familia, dieron ejemplo al
departamento.
Garagoa, 24 de mayo de 2018. (OPGB). Más
de 150 representantes de diferentes sectores
del Valle de Tenza, coparon hoy las
instalaciones de la Casa de la Cultura Tomás
Villamil
de
Garagoa,
para
participar
activamente en el 'Foro Retos y Desafíos de la
Familia de Hoy', organizado por la Secretaría
de Desarrollo Humano de la Gobernación, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León.
Liderados por el alcalde local, Julio Ernesto
Sanabria Guerra, lo mismo que de otras
localidades
de
la
región,
concejales,
personeros municipales, comisarios de familia,
Policía y Ejército Nacional, credos religiosos,
presidentes de juntas de acción comunal,
directivos, docentes, padres de familia y
estudiantes, entre muchos otros actores,
asistieron a la actividad académica, adelantada
por la Administración del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, como parte de la
celebración del Mes de la Familia Boyacense’.
En la reunión, coordinada por la Subdirectora
Técnica de Familia, Niny Johana Moreno y su
equipo de trabajo, directivos y profesionales
del Mintic, Instituto de Medicina Legal, la
dirección de TICS de la Gobernación, ICBF,

Fecha: 25 de mayo de 2018

Fiscalía General de la Nación, Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, el SENA e
INPEC,
dieron
a
conocer
valiosas
herramientas que les permitirán crecer
integralmente a padres, hijos y cuidadores de
las familias de esta extensa zona del
Departamento.
Conclusiones del Foro:
• La familia es el escenario que favorece la
protección de sus integrantes.
• El rol de la familia está orientado a
satisfacer las principales necesidades de los
niños, es decir, su desarrollo y capacitación sin
violencia, proporcionándoles el reconocimiento
y la orientación necesaria que lleva consigo la
fijación de límites a su comportamiento, para
posibilitar su pleno desarrollo”.
• Dentro de la familia es importante promover
los vínculos afectivos sanos, protectores y
estables para que los hijos se sientan
aceptados y queridos.
• La familia es el lugar donde se debe
incentivar la siembra del afecto, compañía,
amor y dignidad.
• En pareja se deben acordar los criterios
educativos y los comportamientos a seguir con
los hijos.
• Hay que evitar por todos los medios la
ingesta de cualquier tipo droga o alcohol, que
pueda alterar las buenas relaciones familiares.
• Desde la familia se debe promover la
seguridad de la información y el uso adecuado
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
• Al interior de los hogares, hay que tomar
acciones preventivas para evitar el ciberacoso,
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Fecha: 25 de mayo de 2018

Grooming, Sexting y otras formas de violencia
a través del internet.
En la realización del mencionado Foro,
Garagoa se unió a Duitama y Sogamoso,
donde cerca de 400 participantes vivieron una
experiencia novedosa por la temática tratada,
vinculación de variadas entidades y presencia
de las familias invitadas. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-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.

