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Gobernador Amaya estará con
Obras Para Creer y Futuro sobre
Ruedas en Occidente

Este miércoles, el mandatario estará en
Coper y Quípama y Otanche.
Paipa, 28 de mayo de 2018. (OPGB). Este
miércoles, 30 de mayo, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, acompañado de su
esposa, Daniela Assis Fierro, estará en tres
municipios de la provincia de Occidente,
cumpliéndoles a los habitantes con Obras para
Creer y Futuro sobre Ruedas.
“Un día para seguir trabajando y sembrando
esperanza y lo que hemos venido cosechando
en nuestro gobierno, porque Creemos en
Boyacá le cumplimos también a Occidente”,
expresó el mandatario departamental sobre su
visita que llega con obras e inversiones
concretas.
La Gira
Este día, el gobernador visitará Coper, donde
pondrá al servicio uno de los 46 buses
escolares, que llegan para que los niños del
campo boyacense ya no tengan que caminar
horas para ir de su casa a la escuela.
Igualmente, inspeccionará el proyecto de 56
viviendas rurales, que ya está a punto de

Número: Boletín 094

terminar y que cumplirá el sueño de tener casa
propia a familias de esta zona.
Enseguida, en Quípama, con ‘Futuro sobre
Ruedas’, los niños del municipio también
recibirán la alegría de su nuevo y moderno
transporte escolar.
Y finalmente irá a Otanche. Allí pondrá en
funcionamiento
el
nuevo
Centro
de
Tecnologías y Servicios, donde en alianza con
el Ministerio TIC, la Gobernación de Boyacá, la
Cámara de Comercio de Tunja y Alcaldia del
municipio, se instaló la más moderna
tecnología para acceso y apropiación digital.
Para este, el Gobierno de Boyacá aportó
alrededor de 80 millones de pesos, luego de
que el 15 de febrero de 2017, el gobernador
inaugurará la obra, que además cuenta con
auditorio y sala de capacitación, y se
comprometiera con la dotación.
Así el gobernador Carlos Amaya sigue
haciendo realidad más Obras para Creer que
es posible un mejor mañana en el
Bicentenario. (Fin/ Yésica Moreno Parra).

Adjudicado contrato por 93 mil
millones para mejoramiento de
vías en Valderrama y Sugamuxi
El Bicentenario llega con obra a esta
región, parte de la Ruta Libertadora. El
proceso contó con ‘pliegos tipo’ y cinco
oferentes.
Tunja, 28 de Mayo de 2018. (OPGB). Durante
3 horas y media se llevó a cabo la audiencia
de adjudicación del contrato de obra que tiene
por objeto el mejoramiento vial de los tramos
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Tasco-Paz de Río, con un alcance de 14
kilómetros y por un valor de 43 mil millones;
Alto de Sagra -Socotá en 9 kilómetros con una
inversión de 33 mil millones; y una placa huella
de 25 kilómetros en la vía Gámeza – Mongua –
Monguí, por un valor de 25 mil millones de
pesos.
Estas obras fueron agrupadas (Zona 1) por
sugerencia del Invías, dada su cercanía
geográfica, con el fin de optimizar tiempoespacio y la ejecución de la interventoría, que
estará a cargo de este instituto.
“Una maravillosa noticia para el pueblo
boyacense, hoy se adjudicó este contrato que
mejorará las vías que hacen parte de la Ruta
Libertadora, y se harán realidad obras para
honrar el Bicentenario, no con un canto a la
bandera, sino con mejoramiento en la calidad
de vida de los habitantes”, afirmó el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
Estos recursos son del Contrato Boyacá
Bicentenario que fueron gestionados por el
mandatario de los boyacenses y hacen parte
del convenio firmado con Invías por un valor de
250 mil millones de pesos.
“El objetivo es iniciar la ejecución de estas
importantes obras en un mes”, aseguró John
Carrero, secretario de Infraestructura Pública
de
Boyacá.
El proceso licitatorio fue adjudicado al
Consorcio Vial del Oriente.
Por su parte, el asesor de Transparencia del
Gobierno de Boyacá, Gustavo Morales, resaltó
que esta contratación se llevó a cabo mediante
‘pliegos tipo’ de Invías.
“Desde la Oficina de Transparencia queremos
celebrar la forma como se adjudica hoy el
proceso licitatorio 08 del 2018 de la
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Gobernación de Boyacá. Es de resaltar que
este proceso fue adelantado a través de los
‘pliegos tipo’ establecidos por el Invías, lo que
hace parte del compromiso del gobernador
Carlos Amaya. También es de resaltar que
hubo cinco oferentes, de los cuales cuatro
fueron habilitados, estando dentro de la
directriz del gobernador de tratar de que
siempre haya pluralidad en este sentido”,
manifestó el asesor.
Hay que recordar que lo ‘pliegos tipo’ son
pliegos estandarizados, en este caso por el
Invías, que contemplan pautas claras y con las
cuales se garantiza que cualquier contratista
del país se presente a las licitaciones con la
seguridad de que no están hechas a la medida
de ningún contratista. (Fin /Carolina Muñoz,
comunicaciones Infraestructura- OPGB).

Avanza jornada de seguimiento
minucioso a proyectos del
Gobierno de Boyacá
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seguimiento al estado de los proyectos,
revisando cuáles son los problemas,
definiendo cronogramas, y también felicitando
a los secretarios donde van avanzando muy
bien. Estoy seguro que este trabajo redundará
en la agilidad en las Obras para Creer que
estamos desarrollando y en todo el gobierno
departamental”, dijo el mandatario de los
boyacenses.
A la fecha, se ha hecho seguimiento a los
proyectos y obras de las secretarías de Salud,
Desarrollo Humano, Educación, Minas y
Energía, Fomento Agropecuario, Cultura y
Turismo, Productividad, Tics y Gestión del
Conocimiento, Participación y Democracia,
Infraestructura, a los entes descentralizados:
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
Instituto Financiero de Boyacá, Infiboy; y la
Lotería de Boyacá.
Hasta el momento han sido 30 horas de
trabajo de la Selección Boyacá Bicentenario en
cabeza del gobernador Carlos Amaya.

Gobernador Amaya revisa uno a uno las
ejecuciones de su equipo para acelerar
Obras para Creer.

“Vamos muy bien, nos quedan 19 meses para
trabajar sin pausa y sin reposo por esta tierra”,
afirmó el mandatario.

Paipa, 28 de mayo de 2018. (OPGB). En el
auditorio Gualdrapas del Hotel Sochagota, en
Paipa, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, avanza en jornada de seguimiento
minucioso a proyectos y obras, con los que se
están mejorando la calidad de vida de los
boyacenses.

Cabe anotar que la jornada tuvo apertura con
un Consejo de Gobierno ampliado con todo el
equipo de nivel directivo, revisando los
avances en el cumplimento del Plan de
Desarrollo
Departamental
‘Creemos
en
Boyacá’. (Fin/ Yésica Moreno Parra - Prensa
Despacho- OPGB).

Los objetivos de las sesiones, que iniciaron el
viernes 25 de mayo y continúan hoy, lunes 28
de mayo, son ajustar y acelerar la ejecución.

“Con mentalidad moderna e ideas
nuevas llegarán cerca de 500
docentes a las aulas boyacenses”

“Muy importante el trabajo que se viene
desarrollando con cada una de las sectoriales.
Con rigurosidad les estamos haciendo
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Fue el mensaje de Juan Carlos Martínez
Martín a los nuevos profesores que
ingresarán a la carrera docente.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OPGB). En
proceso de inducción, en varios temas
relacionados con la carrera docente, se
encuentra en la ciudad de Tunja, el nuevo
equipo de profesores que harán parte de la
entidad y que iniciará su labor a partir del
primer día de clase del segundo semestre de
2018, en carrera docente.
El secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, durante el acto
inaugural de la capacitación de inducción a los
docentes realizado en el colegio de El Rosario
de la Capital del Departamento, que entran a
ser parte de la Carrera Docente en el
Departamento, aseguró a los docentes: “La
idea es llegar con mentalidad moderna, ideas
nuevas pero, sobre todo, a llegar con enorme
compromiso de atender a nuestros niños y
jóvenes y de ser capaces de seguir empujando
a este Departamento hacia los mejores
estándares de calidad”.
En relación con los docentes, que en este
momento están en provisionalidad y que
tendrán que dejar sus cargos por los
profesores que ingresan en propiedad,
Martínez Martín explicó que este es un
proceso normal de concursos, establecido
desde la Constitución y no es un tema
personal, no existen plazas adicionales y
vamos a hacer el proceso con todos los
derechos legales como corresponde para dar
la prioridad, en los pocos casos en donde se
presentan algunas vacantes para garantizarle
su continuidad a algunos docentes por
antigüedad o por sus condiciones legales.
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Se conoció que el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, tiene
previsto presidir el acto de posesión a los
nuevos docentes en Boyacá, que se cumplirá
este martes 29 de mayo en las instalaciones
del Colegio El Rosario, durante el segundo día
de esta capacitación. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB-Sedboyaca).

Oficina de Control Interno
Disciplinario ha sancionado a tres
docentes en lo corrido del año
Por maltrato a estudiantes y por
irregularidades en el manejo de recursos
fueron originaron los fallos.
Tunja, 28 de mayo de 2018 (OPGB). La
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario
de la Gobernación de Boyacá interpuso tres
sanciones disciplinarias a docentes de
diferentes municipios del departamento.
El primero tiene que ver con maltrato físico y
verbal hacia estudiantes de la Institución
Educativa Técnica San Pedro de Iguaque por
parte de una docente, en fallo proferido en
segunda instancia mediante Resolución 057
del 13 de abril de 2018, por actos de irrespeto
y maltrato a los estudiantes, calificando la
conducta como grave a título de dolo,
imponiendo una sanción consistente en la
suspensión en inhabilidad especial para el
ejercicio del cargo por el término de seis
meses.
En el segundo fallo, fue sancionado con
suspensión de cargo el rector de la Institución
Educativa Sochaquira Abajo del municipio de
Guayatá, por irregularidades en el manejo y
planeación de recursos de la institución.
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En este caso, una vez surtidos todos los
trámites correspondientes al debido proceso,
mediante la Resolución 002 del 3 de abril de
2018, la Oficina Asesora de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación de Boyacá
dispuso a calificar la conducta como grave a
título de culpa grave, imponiendo una sanción
correspondiente en suspensión para el
ejercicio del cargo por el término de seis
meses.
Por último, a través de la Resolución 045 de 6
de abril de 2018, fue confirmado el fallo de
sanción con suspensión para el ejercicio del
cargo por tres meses, a docente de la
Institución Educativa del Colegio Nacionalizado
de Samacá, sede Rincón Santo, por maltrato
infantil ya que le ocasionó a uno de sus
estudiantes lesiones con incapacidad de seis
días y deformidad física que afecta el cuerpo
de carácter transitorio.
“La Oficina de Control Interno Disciplinario, en
desarrollo de su potestad sancionatoria,
otorgada por el Código Único Disciplinario, ha
venido actuando durante el primer trimestre del
año, que ya terminó, y este que está
finalizando. En este orden de ideas, ha
proferido tres fallos sancionatorios, dos de los
cuales fueron ratificados en segunda instancia,
mientras en el otro el implicado no interpuso
ningún recurso”, manifestó David Suárez, jefe
de Oficina Asesora de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación de Boyacá.
Debido a los casos expuestos anteriormente,
la oficina precitada, llevará a cabo una serie de
capacitaciones en instituciones educativas:
Martes 29 de mayo: Tomás Vásquez
Rodríguez, de Paipa, a partir de la 1:00 p.m.
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Miércoles 30 de mayo: Institución Educativa
Julio Flórez, en Chiquinquirá, a partir de la 1:00
p.m.
Jueves 31 de mayo: Instituciones Educativas
del municipio de Ráquira, a partir de la 1:00
p.m.(Fin/OPGB)

Artesanos de Ráquira viajarán a
Adendorf -Alemania a Misión
Técnica
Gobierno de Carlos Amaya, apoya
denominación de origen de las artesanías
de Ráquira.
Tunja,
28
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Buscando nuevas oportunidades
comerciales, conocimientos y fortaleciendo una
de las cuatro denominaciones de origen del
departamento de Boyacá , el gobierno
departamental, a través de su Secretaría de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento,
apoya con recursos a tres artesanos del
municipio de Ráquira, y a un instructor de
cerámica del SENA,
para que sean
embajadores en Adendorf-Alemania.
Además de representar al departamento, estos
cuatro artesanos aprenderán técnicas y
conocimientos en alfarería. Durante dos
semanas, estos boyacenses estarán en
contacto con alemanes enseñando y
aprendiendo de este oficio en barro del cual
Boyacá, es reconocido mundialmente.
Desde la Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento se ha realizado
acompañamiento
y
brindado
apoyo
permanente a las diferentes manifestaciones
culturales del departamento que cuenten con
la denominación de origen, y que pueda
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construirse
entorno
a
experiencias
significativas que aporten al departamento.
Así lo afirmó Sergio Armando Tolosa Acevedo,
secretario de Productividad, quien agregó que:
"Adendorf es un territorio de Alemania, cuya
cultura gira alrededor de la alfarería. Se
destaca su trabajo en cerámica y barro, de ahí
el interés para que los artesanos boyacenses,
conozcan
nuevas
técnicas,
adquieran
conocimientos, identifiquen otro tipo de
materiales, y representen al gremio artesanal
en ferias, realicen diferentes recorridos, y que
sea un trabajo mancomunado, en el que ellos
aprovechen y aprendan, para que cuando
lleguen a Boyacá, transmitan lo que
aprendieron para innovar y fortalecer nuestra
marca región Soy Boyacá y ésta denominación
de origen”.
Por su parte Ana María Pinilla, artesana de
Ráquira, expresó: “Me siento afortunada,
primero con Dios y luego con la Alcaldía de
Ráquira y la Gobernación de Boyacá, por
intermedio de su Secretaría de Productividad,
por el voto de confianza, de poder llevar
nuestros productos y experiencia a Adendorf,
estoy entusiasmada y espero dejar una muy
buena impresión de nuestro departamento”.
Con esta iniciativa la Gobernación de Boyacá,
busca que los boyacenses contemplen y
conozcan otras culturas dedicadas como ellos
a la elaboración de piezas artesanales; que
puedan desarrollar más actividades en un
ambiente
educativo, humanitario y de
interacción, para que más adelante esta
experiencia sea repetida por otros boyacenses;
y posicionar la marca 'Soy Boyacá' a nivel
internacional, dinamizando así la economía
regional.

Fecha: 2 de mayo de 2018

"Aunando
esfuerzos
para
posicionar
internacionalmente las artesanías boyacenses,
el talento y los productos que representan
nuestra identidad boyacense del oficio
artesanal, deseamos un buen viaje y una
grandiosa
experiencia
para
estos
4
representantes del departamento", finalizó el
secretario de Productividad. (Fin / Angélica
María Callejas Rodríguez, Secretaría de
Productividad,
Tic
y
Gestión
del
Conocimiento- OPGB).

Únete a la Jornada de recolección
de residuos posconsumo
En el Año del Agua y el Ambiente, la
Gobernación de Boyacá sigue realizando
acciones en beneficio del medio ambiente.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OPGB). En el
marco de los memorandos de entendimiento
firmados entre la Gobernación de Boyacá y
Corpoboyacá con la ANDI, se desarrolla la
‘Jornada de Recolección de Residuos
Posconsumo 2018’, en la ciudad de Tunja,
durante los días 28, 29 y 30 de mayo, teniendo
como punto de acopio las antiguas
instalaciones del IDEMA, contiguo al IRDET.
“Esta estrategia busca promover el manejo
ambiental
adecuado
de
los
residuos
posconsumo con el fin de que sean sometidos
a sistemas de gestión diferencial y evitar que la
disposición final se realice de manera conjunta
con los residuos de origen doméstico”, dijo
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá.
Los ciudadanos y/o entidades podrán entregar
en esta actividad elementos como: envases de
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insecticidas domésticos, computadores y
periféricos, baterías plomo – ácido, pilas
domésticas, neveras, aires acondicionados,
hornos microondas, lavadoras, llantas usadas
rin 13 a 22,5 y medicamentos vencidos.
Estos residuos tendrán un tratamiento especial
por parte de los programas posconsumo más
importantes del país, entre los que se
encuentran Cierra el Ciclo, Recoenergy,
EcoCómputo, Pilas con el Ambiente, Rueda
Verde y Red Verde.
La iniciativa es apoyada en el departamento
por la Gobernación de Boyacá a través de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, además de otros aliados
como la Alcaldía de Tunja, Ejercito Nacional,
Policía Nacional y ServiTunja.
La comunidad podrá llevar los residuos de
7:30 am a 11:30 de la mañana y de 1:30 pm a
3:30 de la tarde. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

Herramientas de ajuste a los
Planes Locales de Ordenamiento
Territorial
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá
capacita a los alcaldes del Departamento.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OPGB). El
secretario de Minas y Energía de Boyacá, José
Darío Mahecha, confirmo la Jornada de
Capacitación sobre herramientas de ajuste a
los Planes Locales de Ordenamiento
Territorial- POT, este miércoles 30 de mayo de
2018; a partir de las 8:00 de la mañana, en la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en
Tunja.
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La actividad académica, a desarrollarse en el
Auditorio
“Eduardo
Caballero
Calderón”, carrera 10 No. 19 – 17, busca
proporcionar a las autoridades municipales,
información necesaria para desarrollar e
implementar los Planes de Ordenamiento
Territorial, y despejar las inquietudes o dudas
sobre la puesta en marcha los esquemas
municipales de ordenamiento territorial.
La jornada dirigida a los alcaldes de los 123
municipios, titulares o delegados de planeación
territorial,
incluye
entre
otros
temas:
Herramientas e información de apoyo con que
cuentan
las
entidades
de
orden
gubernamental para
el
desarrollo
de
los Planes de Ordenamiento Territorial,
Esquemas de Ordenamiento Territorial, y
Planes Básicos de Ordenamiento territorial,
Finalmente los organizadores del evento, la
Gobernación de Boyacá y el Ministerio de
Minas y Energía, anuncian que las
exposiciones estarán a cargo de funcionarios
de la administración departamental, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Agencia Nacional
de Minería, Corpoboyacá, Servicio Geológico
Colombiano, Corpochivor, IDEAM y Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

“Somos Boyacá” en las
Universidades de Bogotá
La Casa de Boyacá y la Secretaría de
Cultura y Turismo, promoverán la cultura, el
turismo y el arraigo por la tierra de la
libertad.
Bogotá, 28 de mayo de 2018.(OPGB). Con
una muestra cultural, gastronómica y
folclórica, Boyacá, se tomará la Universidad
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Cooperativa de Colombia, dentro de la
estrategia “Estrechar lazos con la comunidad
boyacense” en Bogotá y promover las
bondades de este territorio a las comunidades
universitarias de las diferentes regiones del
país.
La actividad se realizará mañana martes, en el
Paraninfo de la UCC a partir de las 11:00 a.m.
pretende ofrecer a los jóvenes boyacenses en
la capital del país, la Casa de Boyacá como el
punto de encuentro de las colonias y promover
las bondades propias, en donde se muestra la
identidad cultural, la riqueza de sus paisajes, la
calidez de sus gentes y la variada
gastronomía, orgullo boyacensista de una de
las colonias más grandes en la capital de la
República.
Además, de permitir que las comunidades
universitarias de otras regiones en torno a la
academia conozcan la gran riqueza natural,
histórica y la idiosincrasia boyacense. (Fin/
CCB- OPGB).

ESPB se capacita en Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
En horas de la mañana, contratistas de la
ESPB, recibieron estas capacitaciones.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OPGB).En las
instalaciones del salón de música de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, los
contratistas de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, ESPB,
recibieron una capacitación organizada por el
área de Talento Humano del equipo gestor de
la entidad, en la que se expuso el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el TrabajoSG SST.
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Se explicó la Ley 1562 de 2012 en la que se
expone a los contratistas cómo tratar la
prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo y la
protección y promoción de la salud de los
trabajadores. También se trató sobre las
actividades de promoción y prevención y el
Decreto 1072 del 2015 que versa sobre el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el trabajo. Igualmente se abordó lo relacionado
con la enfermedad laboral y los accidentes en
el trabajo, la política del SG SST, la política de
acoso laboral, de alcohol, drogas y no
fumadores, y las obligaciones de los
trabajadores.
Adicional a esto, los contratistas recibieron una
charla por parte de Valentina Botía, profesional
de la ARL Positiva, quien explicó todo lo
relacionado
con
accidentes
laborales,
responsabilidades de los empleados, y en qué
casos el ARL cubre un accidente.
Estas capacitaciones que son de gran
importancia, debido a que tienen por objeto
mejorar las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores. (Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).

Secretaría de Participación y
Democracia llega a Otanche
Occidente recibirá la VI Feria de Oferta y
Servicios.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OPGB). La VI
Feria de Oferta de Servicios de la Secretaría
de Participación y Democracia se llevará a
cabo en el Centro de Integración Comunitaria
de Otanche, el próximo viernes primero de
junio a partir de las 9:00 de la mañana y hasta
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la 1:00 de la tarde. La invitación se extiende a
las juntas de acción comunal, asociaciones de
juntas de acción comunal, asociaciones de
acueductos, cuerpos de bomberos, entidades
sin ánimo de lucro, ligas y clubes deportivos,
plataformas juveniles, fundaciones y veedurías
ciudadanas, entre otras organizaciones.
“En la Feria de Servicios estarán presentes
funcionarios y profesionales atendiendo
trámites y servicios, efectuando el registro de
libros a juntas de acción comunal, orientando
sobre proyectos e iniciativas comunales.
Igualmente resolviendo dudas e inquietudes y
asesorando a las entidades, representantes
legales, afiliados, asociados y comunidad en
general, con el objetivo de prestar un servicio
que permita atender las necesidades de las
comunidades de una forma descentralizada”,
afirmó José Gilberto Cárdenas, líder de la
cartera. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).
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espero dar más triunfos”, expresó la pedalista
Sérika Gulumá.
Gulumá, especialista en esta modalidad,
detuvo el cronometro después de un recorrido
de 18 kilómetros en 28 minutos y 35 segundos,
a 40 segundos de su compañera Ana Cristina
Sanabria, quien se colgó la presea dorada, y la
ecuatorina Miryan Núñez completó el podio.
La deportista tendrá su segunda salida el
miércoles en las pruebas de Pista y el próximo
domingo lo hará en la Ruta. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

'Supermán' López, tercero en la
general del Giro de Italia

Sérika Gulumá, plata en la CRI de
los Juegos Suramericanos

El pescano brilló en cada jornada y logró
ser el mejor joven de la competencia.

La pedalista consigue la primera medalla
para el departamento en estas justas.

Tunja, 28 de mayo de 2018 (OPGB). El
boyacense Miguel Ángel 'Supermán' López,
logró el tercer lugar en la clasificación general
y se coronó como el mejor joven de la versión
101 del Giro de Italia, donde el británico, Chris
Froome, logró el título.

Tunja, 28 de mayo de 2018 (OPGB). Sérika
Gulumá Ortiz, ciclista del equipo ´Boyacá es
para Vivirla´, logró la medalla de plata en la
Contrarreloj Individual de los Juegos
Suramericanos
que
se
realizan
en
Cochabamba, Bolivia, con lo que consigue un
resultado histórico para Colombia con el uno,
dos, junto a Ana Sanabria que de llevó la de
oro.
"Contenta por esta medalla, he trabajado muy
duro y aquí se ven los resultados, el recorrido
era muy exigente, pero cumplimos con el
objetivo, logramos la plata y el oro para
Colombia; ahora se viene la Pista donde

“Muy feliz, muy feliz, este era un objetivo que
teníamos cuando iniciamos la competencia, la
verdad que las cosas salieron muy bien y es
gracias al trabajo en equipo; es un honor
compartir el podio con dos grandes del
ciclismo, seguiremos trabajando para subir
esos dos escalones que nos faltan”, expresó el
pedalista Miguel Ángel López Moreno.
López, quien logra su primer podio en una de
las tres grandes carreras (Giro - Tour - Vuelta),
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demostró inteligencia y jerarquía en cada
jornada, y así logró un tercer lugar en la
clasificación general para quedar a 4 minutos y
57 segundos del campeón Chris Froome;
mientras que Tom Domoulin ocupó el segundo
lugar.
Por otro lado, Miguel Ángel protagonizó un
duelo cerrado y vibrante con el ecuatoriano
Richard Carapaz, revelación de esta edición
durante las últimas jornadas, por la anhelada
camisa blanca que al final fue para el pescano.
En los próximos días el ciclista regresará a
Colombia donde tendrá un breve descanso
para iniciar en forma su preparación de cara a
la Vuelta a España. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá - OPGB).

Estrategia 'Soy Como Tú en Tunja'
Actividad busca dotar a los asistentes de
herramientas para promover el buen trato
en sus hogares.
Tunja, 28 de mayo de 2018. En las
instalaciones
centrales
del
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de la capital
boyacense, funcionarios de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta la doctora
Adriana del Pilar Camacho León, compartieron
con los asistentes herramientas valiosas que
hacen parte de la Estrategia 'Soy Como Tú'.
Durante la actividad se dio a conocer diversos
aspectos que permitirán promover el buen
trato, prevenir la violencia intrafamiliar y la
prevalencia de valores como la tolerancia y el
respeto, con lo cual se logra el óptimo
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desarrollo cognitivo y social, de
pertenecientes a los hogares tunjanos.

niños

En el evento que se extenderá hasta el
próximo martes, 29 de mayo, en el mismo
lugar, se espera la presencia de un gran
número de facilitadores, entre los que se
encuentran líderes institucionales, funcionarios
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
integrantes de comisarías de familia, agentes
educativos y madres comunitarias, entre
muchos otros.
Con los conocimientos adquiridos y los
ejercicios prácticos realizados, los presentes
podrán contribuir decisivamente a mejorar los
indicadores de la prevención de la violencia
intrafamiliar e interpersonal y a fomentar el
buen trato, haciendo que muchos niños
menores de 7 de años tengan una infancia
plena y feliz.
La jornada realizada en Tunja se suma a las
que se han realizado en más de 50 municipios
del departamento, durante la Administración
del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
donde se ha formado un importante número de
personas, en la estrategia que tiene un
enfoque internacional del ICDP, avalada por la
UNICEF y que le ha valido al Gobierno
departamental,
obtener
importantes
reconocimientos, por el bienestar que aporta a
las familias y sociedad boyacense.
La estrategia ´Soy como Tu´, coordinada a
través de la Subdirección Técnica de Familia,
que dirige Niny Johana Moreno, se lleva a
cabo mediante trabajo en equipo con el
despacho de la Gestora Social, Nancy Johana
Amaya Rodríguez y cuenta con el valioso
apoyo
de
las
administraciones
municipales. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).
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Minsalud socializa protocolo de
atención integral en salud a
víctimas del conflicto, PAPSIVI
Se orienta la atención como medida de
asistencia y rehabilitación a las víctimas del
conflicto armado y sus familias.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OBGB). Con el
fin de orientar el talento humano en salud para
la atención integral, con enfoque psicosocial y
diferencial en la asistencia y rehabilitación en
salud a víctimas del conflicto armado, el
Ministerio de Salud y Protección Social
socializó en Boyacá, el protocolo para brindar
herramientas a los prestadores de servicios de
salud y Empresas Administradoras de Planes
de Beneficios, EAPB, que contribuirán en el
proceso de rehabilitación integral de las
víctimas.
El referente del Grupo Asistencia y Reparación
a Víctimas del Conflicto Armado, del Ministerio
de Salud y Protección Social, Hernando Millán
Motta, fue el encargado de dar a conocer los
lineamientos para el cumplimiento del Decreto
reglamentario
4800/2011
“Protocolo
de
Atención Integral en Salud a Víctimas del
conflicto
-PAPSIVI
con
enfoque
biopsicosocial”.
La subdirectora de Salud Pública, Biviana
Páez Méndez, aseguró que, a partir de las
nuevas disposiciones, el Ministerio, en
conjunto con la Secretaría de Salud, definen
para el Departamento, el nuevo marco de
operación para los actores que comprenden el
Sistema General de Seguridad Social en Salud
y un nuevo proceso de atención para las
víctimas.
“Durante estos días se socializa a las EAPB la
manera de orientar las acciones sectoriales e

Fecha: 2 de mayo de 2018

intersectoriales, en el marco del Modelo
Integral de Atención en Salud, MIAS, y el
Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas del Conflicto Armado,
PAPSIVI;
con
tareas
de
promoción,
prevención, atención y rehabilitación con
enfoque psicosocial y diferencial, en el marco
del Sistema General de Seguridad Social en
Salud”, manifestó la Subdirectora de Salud
Pública.
Agregó que se dan las indicaciones para la
implementación progresiva del protocolo, así
como precisiones sobre los roles y
competencias de los actores del Sistema de
Salud en Boyacá, para la identificación
oportuna de las personas víctimas y sus
necesidades en salud y, el flujo de información
entre las instituciones, con el objetivo de
garantizar la atención.
“También socializamos la manera de
implementar la ruta integral de atención que
orientará
las
acciones
sectoriales
e
intersectoriales”,
puntualizó
Páez
Méndez. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Boyacá demuestra gran avance en
la Red Departamental de Sangre
Se hizo un reconocimiento especial al
excelente servicio transfusional de tres
instituciones.
Tunja, 28 de mayo de 2018. (OPGB). Con el
fin de mejorar las prácticas para la atención de
situaciones que requieren suficiencia de
hemocomponentes (sangre), el Laboratorio
Departamental de Salud Pública, realizó una
jornada de actualización, que se llevó a cabo
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en marco de la reunión anual de la Red
Departamental de Sangre.
Según la coordinadora de Red Nacional de
Sangre del Instituto Nacional de Salud, María
Isabel Bermúdez Forero, el Sistema de
Hemovigilancia en Colombia, sirve para
mejorar la seguridad transfusional, porque
permite que todos los bancos de sangre y
todos los servicios de transfusión del país
estén trabajando en conjunto, lo cual mejora la
selección de donantes de sangre, los
procedimientos de transfusión y la prevención
de reacciones adversas a la trasfusión.
“Se quiere apuntar con todos los mecanismos
posibles, para que cada vez se tenga
transfusiones más seguras, en la que los
pacientes puedan estar mucho más confiados,
por esta razón se busca que todos los bancos
del país, trabajen de la mano”, indicó
Bermúdez.
Añadió que gracias a Boyacá, se pudieron
hacer los pilotos para que el Sistema de
Hemovigilancia funcionara, por la participación
activa de la Red de Sangre del Departamento,
liderada por la Secretaría de Salud, hoy en día
se pueda contar con esta herramienta que es
tan valiosa y que se encuentra disponible para
todo el país.
“Se puede confiar en que los donantes de
Boyacá son gente sana, además, se tiene la
seguridad que van a seguir apoyando esta
noble causa, que salva la vida de muchas
personas” manifestó Bermúdez.
Por su parte, la referente del Laboratorio
Departamental de Salud Pública, Mabel
Medina Alfonso, enfatizó en la importancia de
capacitar permanentemente a la Red
Departamental de Sangre, ya que gracias a
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estas jornadas académicas se evidencia que
los profesionales están cada vez más
empoderados y convencidos de la tarea que
llevan a cabo.
Agregó que, por esta razón, la Coordinación
Departamental de Sangre, en cabeza del
Laboratorio de Salud Pública, realiza un
reconocimiento especial a la excelencia en los
servicios transfusionales del Hospital San
Rafael, Clínica Esimed y Clínica Medilaser, por
su desempeño destacado en las líneas de
hemovigilancia, uso racional y oportunidad.
“Es importante ver como las Instituciones
Prestadoras de Salud, se preocupan por
mejorar y prestar un servicio con calidad a los
pacientes que necesitan transfusión de
hemocomponentes, no solo en la atención
cotidiana
de
hospitalización,
sino
en
situaciones de emergencia”, afirmó la referente
Mabel Medina.
El encuentro contó además con la participación
de especialistas en el tema, como la
coordinadora de calidad del Hemocentro del
Centro Oriente Colombiano, María del Pilar
Suárez Peña, quien se refirió a la inspección
del INVIMA en servicios de transfusiones; el
médico ginecobstetra y perinatólogo de la
Secretaría de Salud, Víctor Armando Pinto
Barón, quien expuso las emergencias
obstétricas
asociadas
al
uso
de
hemocomponentes; y la bacterióloga de apoyo
a la Red de Sangre Departamental, Sandra
Forero Pulido, con el tema manejo de
inventarios
y
stocks
en
servicios
transfusionales. (Fin/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá OPGB).
***
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Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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