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Gobernador
Amaya
se
comprometió con trabajadores de
Esimed a buscar salida de la crisis
El Director Nacional de las Clínicas Esimed
fue invitado el 17 de octubre a Boyacá, para
conocer la situación real.
Tunja, 12 de octubre de 2018. (OPGB). Un
llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de
Salud y a la Superintendencia Nacional, hizo el
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, para que atiendan de manera
urgente la problemática de la Clínica Esimed y
la situación que afrontan los 400 trabajadores
de esta IPS en Boyacá.
Así lo dio a conocer luego de la reunión que
sostuvo con los voceros de los trabajadores,
quienes plantearon la problemática laboral que
afecta a auxiliares, enfermeros, médicos,
personal administrativo y de servicios
generales de esta IPS.
Según
la
presidenta
del
Sindicato
Sintrasaludcol, Teresa del Pilar Moyano
Romero, la situación es de incertidumbre total,
pues al 80% de los trabajadores los sacaron a
vacaciones.
“Como es de conocimiento la EPS Medimás
terminó el contrato con la Clínica Esimed,
entonces no sabemos qué va a pasar con
nuestro futuro laboral, la incertidumbre que nos
embarga es preocupante, en estos momentos
no hay pago para los especialistas, ya les
adeudan 4 meses y a la mayoría de
trabajadores nos deben la última quincena, no
tenemos seguridad social, estamos muy
preocupados”, aseguró Moyano Romero.
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Otros voceros coincidieron en afirmar que la
mayoría de los trabajadores fueron enviados a
vacaciones para apaciguar un poco el estrés
laboral y evitar las manifestaciones de tipo
social. “Estamos esperando reingresar en los
próximos días para verificar el estado actual de
la empresa, porque no sabemos quién es
nuestro empleador y por lo tanto no sabemos
quién es nuestro jefe, no sabemos los planes
de la EPS Medimás para con la Clínica Esimed
en Tunja”, indicó.
Ante esto, el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, dio total respaldo a los trabajadores
de Esimed, e indicó que desafortunadamente
la situación es mucho más grave de cómo se
ha presentado.
“Estamos hablando de vidas de personas, de
madres cabeza de familia, incluso de
embarazadas que hoy ni siquiera tienen pago
de salud, no tienen servicio de salud y no
tienen cómo ejercer su vocación de servir a los
ciudadanos, lo que ha generado que nuestra
red pública colapse”, indicó el Gobernador.
Agregó que requieren que se atienda de
manera urgente este tema en Boyacá, para lo
cual se hizo el llamado respectivo al Gobierno
Nacional, al Ministerio y a la Superintendencia.
“El miércoles 17 de octubre tendremos una
reunión con el Director Nacional de las Clínicas
Esimed, para escuchar la situación real y ver
qué posibilidades existen de reabrir la clínica
en Boyacá”, anunció el Gobernador.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó que se
están buscando diferentes salidas para
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solucionar la crisis de esta clínica que es muy
importante para la red hospitalaria de Boyacá.
“Con la reunión planeada y un Foro que ha
planteado
la
Asamblea
Departamental
esperamos visibilizar el problema, sin
embargo, ya se están planeando otras
acciones por parte del Despacho, para mirar la
posibilidad de que Esimed reabra la clínica,
con el fin de que la red hospitalaria de Boyacá
no se vea afectada, ni se sigan
congestionando los servicios de urgencias”,
expuso Pertuz.
Agregó que, pese a que es una entidad
privada, la Secretaría de Salud de Boyacá,
actuará hasta donde su competencia se lo
permita.
En la reunión también participaron la directora
de Prestación de Servicios, María Victoria Ávila
Ramos; el presidente de la Asamblea del
Departamento, los representantes de la
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de
Trabajo Dirección territorial Boyacá. (Fin/
Édgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud).

Lista la nueva propuesta del
Contrato Boyacá Bicentenario
Este jueves fue radicado el documento que
contiene 277 proyectos estratégicos en
busca de financiación.
Tunja, 12 de octubre de 2018. (OPGB). Una
vez promulgada la Ley Bicentenario 1916, en
julio pasado, en Toca, el gobierno ‘Creemos en
Boyacá’ liderado por Carlos Amaya empezó a
construir la propuesta de inversiones que
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persiguen, por su desarrollo,
municipios del Departamento.
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los

123

La labor contó con el acompañamiento de
congresistas, diputados, alcaldes y alcaldesas,
concejales y representantes de distintos
gremios y sectores sociales, para su
consolidación durante tres meses, según
aquella Ley.
En medio de este proceso tuvo lugar en
Socha, la ‘Cumbre ABC del Bicentenario’ junto
a dirigentes políticos de Arauca, Boyacá y
Casanare. Allí las partes acordaron trabajar en
equipo por la región y por el bienestar de sus
habitantes, a partir de la gestión de recursos
que activen obras fundamentales como las
vías Belén - Sácama - La Cabuya - Tame,
Vadohondo - Labranzagrande - Yopal, y
Nunchía - Morcote - Paya - Pisba - Socotá.
Finalmente, el documento quedó listo y antes
del mediodía de este jueves, el Gobernador
junto al asesor para el Bicentenario, Herman
Amaya Téllez, radicó en Presidencia de la
República de Colombia, 277 proyectos
estratégicos; 107 cuentan con estudios y
diseños y alcanzan un valor de $ 1.1 billones,
mientras que 170 proyectos en perfil, suman $
1.7 billones. El objetivo es que el Gobierno
Nacional los incluya en el Plan Nacional de
Desarrollo, para que las iniciativas se
materialicen.
Fundamental recordar las palabras del
presidente Iván Duque Márquez, cuando el
país presenció su posesión: “este será el
gobierno donde construyamos la Colombia del
Bicentenario, para lo cual más allá de las
celebraciones tradicionales debemos hacer
reflexiones profundas sobre nuestro pasado y
nuestro futuro”.

La Ley 1916 vincula a la Nación en la
celebración del Bicentenario de La Campaña
Libertadora de 1819, y convierte en
beneficiarios y declara patrimonio cultural a los
municipios de cuatro departamentos que
conformaron La Ruta Libertadora.
“Hemos radicado 277 proyectos por $ 2.8
billones que corresponden a lo estipulado en la
Ley Bicentenario. Se trata de proyectos
estratégicos para el desarrollo de Boyacá, que
pretenden reivindicar la tierra en donde fue
forjada La Independencia. Hemos dicho que el
Bicentenario no será una fecha simplemente
para izar la bandera y cantar el himno
nacional; será una ocasión para reconocerle y
devolverle al Departamento lo que este le ha
dado a Colombia no en el siglo Siglo XlX sino
desde entonces y hasta ahora”, aseguró tras la
diligencia en Presidencia, el Gobernador del
Territorio Bicentenario, en donde hace 199
años, con el triunfo patriota sobre los realistas
en la Batalla del Puente de Boyacá, nació la
República de Colombia y del resto de naciones
de América del Sur, así como una vida de
libertades civiles y en democracia.
El ingeniero Carlos Amaya también dijo que
espera pronto poder reunirse con el
Presidente. “Cada uno de los 277 proyectos
allí plasmados, representan los sueños de un
Departamento grande que quiere salir
adelante”, añadió.
Además de Presidencia y Vicepresidencia, el
Equipo Bicentenario, encargado de unificar las
277 iniciativas y redactar el documento, radicó
las mismas en las respectivas entidades. Estas
fueron ministerios de Minas y Energía,
Educación, Transporte, Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Salud y Protección Social,
Comercio Industria y Turismo, Agricultura y
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Desarrollo
Rural,
Tecnologías
de
la
Información y las Comunicaciones, Cultura y
Vivienda, y en Colciencias y DNP.
“Invito a trabajar en unidad, a boyacenses de
diversos colores políticos. Hoy más que nunca
necesitamos ser una sola fuerza, como lo fue
nuestro Ejército Libertador para lograr La
Independencia; hoy debemos conseguir la
retribución a Boyacá, con presupuesto, por
tantos aportes al País. El Bicentenario es
Nuestro”, indicó el Gobernador.
Sin más, los recursos asignados permitirían el
inicio de 277 importantes y esperadas obras.
(Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - OPGB).

Adjudicados 42 mil millones de
pesos para más obras de
Bicentenario
Tramos viales
pavimentados.

de

alto

impacto

serán

Tunja, 11 de octubre de 2018. (OPGB). En
audiencia pública se adjudicó la licitación 019
de 2018 que corresponde al mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitación de los
corredores viales de Villa de Leyva – Santa
Sofía – Moniquirá – Buenavista – Cantino. A la
licitación se presentaron siete oferentes.
“Desde
la
Oficina
de
Transparencia
celebramos esta adjudicación principalmente
porque se garantizó pluralidad de oferentes, se
presentaron siete, y se pudo ver como hubo
puja entre ellos para ganarse esta licitación
que permitió que se seleccionara a la mejor
propuesta con claridades técnicas, financieras
y operativas”, expresó el asesor de

Transparencia del
Gustavo Morales.

Gobierno

de

Boyacá,

El alcance del proyecto agrupado en la zona 4
contempla el mejoramiento y rehabilitación de
7 kilómetros de la vía Villa de Leyva –Santa
Sofía-Moniquirá, intervención de 14 puntos
críticos, muros en concreto, muros en
gaviones, alcantarillas, caisson y cimentación
profunda entre otras, beneficiando a un
aproximado de 47.913 habitantes.
Por otro lado, en la vía Buenavista – Cantino
se rehabilitarán 7 kilómetros con cunetas,
filtros, alcantarillas, construcción de muros en
Gavión y muros en concreto. Con estas obras
se
beneficiarán
alrededor
de
16.704
habitantes.
El Consorcio al que fue adjudicado el contrato
Vías del Bicentenario 2019, por un valor de
$42.469 millones, la audiencia duró nueve
horas, de las 2:40 de la tarde a las 11:40 de la
noche, donde se resolvieron todas las
observaciones de carácter técnico, jurídico y
financiero presentadas por los proponentes.
“Un contrato de obra por un valor de 42 mil
millones de pesos fue adjudicado para
intervenir dos importantes tramos viales, que
permitirán una mejor conectividad para propios
y visitantes; obras que serán una realidad en el
gobierno de Carlos Amaya para conmemorar
200 años de libertad. Desde la Secretaría de
Infraestructura estaremos atentos a ejercer
una estricta supervisión a la ejecución de estas
obras para ponerlas en servicio y beneficiar a
la comunidad, pues es el objetivo de nuestro
Gobernador”, dijo Oscar Corredor, secretario
de Infraestructura Pública.

Número: Boletín 186

Fecha: 12 de octubre de 2018

En pocos días iniciarán las obras que el
Gobernador Carlos Amaya prometió hacer
realidad en honor a los 200 años de libertad,
trasformando y aportando al desarrollo de
Boyacá (Fin / Carolina Muñoz, Javier
Manrique. Comunicaciones InfraestructuraHacienda-OPGB).

Moniquirá realizará
Festival del Roble

el

Primer

En el marco del Festival habrá siembra de
árboles.
Tunja, 12 de octubre de 2018.(OPGB). El
estado crítico en el que se encuentran los
bosques de roble en la provincia de Ricaurte y
el corredor Iguaque - Guantiva - La Rusia
motivó a los integrantes de la Asociación Hijos
del Monte a realizar el Primer Festival del
Roble Territorios de Vida y de Paz, en
Moniquirá el 13 y 14 de octubre con apoyo de
la Gobernación de Boyacá a través de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
“El primer día del Festival resaltaremos la firma
del pacto por la responsabilidad social y
ambiental, tendremos el concurso ‘Verso verde
con ecológico’, donde los participantes
presentarán composiciones inéditas alusivas al
roble, medio ambiente y biodiversidad, además
habrá un espacio de conferencias sobre
productos no maderables de los bosques de
roble, preservación de las abejas y sistemas
de polinización y aproximación al análisis
institucional para la conservación de los
bosques de robles”, indicó Luz Melida Ruiz,
representante legal de la Asociación Hijos del
Monte.

Incluso habrá feria de la conservación, donde
estarán expuestos productos y servicios de
ecoturismo, artesanías y gastronomía; el
segundo día la agenda continuará con una
caminata ecológica de interpretación de flora y
fauna por la Ruta de los Miradores, donde
también se hará un reconocimiento a los
bosques de roble y plantación de árboles como
parte del Reto Siembra Sumercé 2.0
promovido por el gobierno Carlos Amaya.
Luz Melida Ruiz agregó, que el roble lo
representa todo, ya que es el árbol insignia del
departamento y sus hojas se ubican en la
bandera desde el 2008 por ordenanza y se
cataloga como el protector de los humedales y
está relacionado con la energía y la medicina.
A su vez, el director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Giovany
Viasus, mencionó, que la Gobernación de
Boyacá acompañará el Festival en el marco
del Año del Agua y el Ambiente y se
adelantará una jornada de reforestación en
conmemoración del Día Mundial del Árbol y
recorrido por el Parque Regional Natural
Serranía El Peligro.
“Es importante reconocer y cuidar el bosque de
robledal que se encuentra en esta zona del
departamento para evitar su desaparición y la
responsabilidad no solo es de quienes habitan
aquellos territorios sino de todos los
boyacenses”, dijo Giovany Viasus.
La Asociación Hijos del Monte mencionó que
esta primera versión del Festival será una
realidad, gracias al apoyo de la Gobernación
de Boyacá, Corpoboyacá y la Alcaldía de
Moniquirá, entre otros aliados. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB)
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Concurso para publicación
obras tiene ganadores
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de

Como una estrategia de desarrollo social, el
CEAB promueve la producción escrita y el
apoyo al talento boyacense.
Tunja, 12 de octubre de 2018. (OPGB).
Desde diciembre de 2017 se abrió el
“Concurso para publicación de obras”, con el
objetivo de consolidar la producción escrita,
incentivar la lectura y fomentar la escritura,
como medio para conservar la memoria en
Boyacá. Las líneas de estímulo contempladas
para los autores boyacenses fueron poesía,
cuento, novela y novela gráfica, donde la
temática predominante debía ser “Ruralidad y
medio ambiente”.
El
jurado
calificador
compuesto
por
académicos,
escritores,
docentes
e
investigadores reconocidos, entregaron hoy su
veredicto ante el Consejo Editorial de Autores
de Boyacá, CEAB, y resaltaron la labor que
desde el gobierno de Boyacá se realiza para
estimular este tipo de iniciativas. “Quiero
reconocer el trabajo del gobernador Carlos
Amaya y de la Secretaría de Cultura y Turismo
al desarrollar este concurso, puesto que la
riqueza de nuestra tierra también está en las
letras” afirma Maribel García, docente y jurado.
Los ganadores fueron: en poesía Carlos
Eduardo García Gil, con su obra “Desolación”;
en cuento Luis Antonio Rodríguez Peñuela,
con “Lo único indispensable era el silencio”; y
en novela gráfica Iván Eduardo Moreno
Cárdenas, con su obra “Entre la niebla”. La
categoría novela fue declarada desierta.

En cada uno de los géneros se establecieron
parámetros de evaluación como son la
extensión, presentación, fechas de entrega y
premiación; en todos los casos, el premio
consiste en la suma de seis millones de pesos,
más la edición de la obra; el premio paga los
derechos de autor de esta primera edición que
la realizará el CEAB y el autor queda en
libertad para realizar las siguientes ediciones.
“Este concurso nos llena de muchas
satisfacciones al ver que en nuestro
departamento hay gran talento y mucho interés
por escribir; además contamos con la fortuna
de integrar el jurado con personas altamente
calificadas, competentes y conocedoras del
tema” fueron las palabras de la secretaria de
Cultura y Turismo de Boyacá, María Inés
Álvarez Burgos.
En los próximos meses se realizará la
premiación en ceremonia oficial, puesto que se
requiere de un tiempo para la diagramación e
impresión de los escritos. (Fin. Prensa
Secretaría de Cultura - OPGB).

Gobierno departamental realizó
homenaje a dirigentes nacionales
del deporte para sordos
En acto especial entregó sendas ruanas a
representantes del Comité Paralímpico
Colombiano, Coldeportes y Fecoldes.
Tunja, 12 de octubre de 2018.(OPGB) En el
Salón Presidentes de la Gobernación, el
Gobierno de Carlos Amaya, a través de la
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León, rindió un homenaje a
dirigentes nacionales del deporte para sordos,
entregándoles
prenda
insignia
del
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departamento: La ruana, por el respaldo a
brindado a Boyacá, como sede los II Segundos
PreJeugos del sector que se cumplen en la
capital boyacense.
En presencia de deportistas y funcionarios, el
reconocimiento fue recibido por Jhon Fredy
Martínez,
Vicepresidente
del
Comité
Paralímpico Colombiano; Tania Viviana
Carvajal,
Delegada
Coldeportes
y
la
boyacense Luz Mary Camargo, presidenta de
la Federación Colombiana Deportiva de
Sordos (Fecoldes).
Voces
La secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
Camacho León, señaló que con la entrega de
prenda emblemática, que nos identifica a nivel
nacional y mundial, el Gobierno de Carlos
Amaya quiso agradecer a los mencionados
dirigentes el apoyo brindado a Tunja y Boyacá,
para realizar las justas deportivas que tienen
en acción a 700 deportistas de 17
departamentos del país, entre el 9 y el 14 de
octubre, en la capital boyacense.
Aprovechó la ocasión, para recordar que en
cumplimiento de la Política Pública de
Discapacidad, la Administración seccional no
solo está garantizando los derechos de este
importante sector de la población regional, sino
creando las condiciones para que tengan una
vida digna y puedan destacarse en actividades
como el alto rendimiento deportivo, en donde
tenemos figuras como Raúl Bustamante, José
Libardo Chasay y Daniel Ráquira (Presidente
de la Liga de Sordos de Boyaca), reconocidos
a nivel nacional e internacional en atletismo.
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Entre tanto, los homenajeados expresaron al
unísono su beneplácito por el obsequio
recibido y por las excelentes condiciones que
se están brindando a los participantes en las
disciplinas de tenis de mesa, fútbol, fútbol de
salón, ajedrez y baloncesto, para disputar su
clasificación a los Juegos Nacionales, que
tendrán lugar el próximo año en el
departamento de Bolívar. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano).

La celebración de San Pascual
Bailón llegó a Aquitania
Desde el sábado y hasta el domingo
disfrutará de la gastronomía y las
manifestaciones culturales de la provincia
de Sugamuxi.
Tunja 12 de octubre de 2018. (OPGB). Con el
apoyo de la Gobernación de Boyacá, y con el
objetivo de conservar el patrimonio cultural de
la región de Aquitania, se han dado a la tarea
de revivir a gran escala, una de las más
importantes festividades religioso cultural, que
se realiza tradicionalmente en la zona rural de
este municipio, se trata del Baile de San
Pascual Bailón, una celebración mística, que
conserva una serie de connotaciones
culturales en torno a la tradición oral,
dancística y, que merece la oportunidad de ser
mostrada a toda la comunidad interesada en el
turismo cultural y tradicional en nuestro país.
De esta forma se da continuidad en el tiempo a
las hermosas tradiciones de nuestros
ancestros, convirtiéndolas en un espacio de
interés general, al cual pueden converger
propios y turistas sin ninguna distinción.
Pascual Bailón Yubero Nació en Torre
Hermosa, un pequeño pueblo de la provincia
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de Zaragoza, España, patrono de las
asociaciones
y
todos
los
congresos
eucarísticos agricultores, panaderos y los
cocineros.
Conocedores de su espíritu tradicional, prestos
a imprimir energía y dar viabilidad a este tipo
de empresas culturales que buscan la
reactivación turística y social de nuestro
departamento, donde se esperan unas 4.000
personas durante los días 13 y 14 de octubre
de 2018, ya que la idea central del san Pascual
Bailón es compartir la gastronomía tradicional
del municipio en torno a todas las
manifestaciones culturales que suceden
alrededor de la celebración de este evento de
interés religioso a orillas del majestuoso Lago
de Tota el segundo más grande a nivel Latino
América.
Los grupos musicales invitados interpretarán
las manifestaciones de nuestro folclor
solamente a nivel instrumental. Este evento es
una iniciativa apoyada por el Gobierno
Departamental y la emisora comunitaria la
VOZ DEL LAGO, autoridades municipales y
habitantes de Aquitania, quienes lo esperan
para que disfrute de esta festividad. (OPGB)

Gulumá, en el Top 10 de la C.R.I.
de la Vuelta a Colombia Femenina
La pedalista mantuvo el mejor tiempo
durante gran parte de la jornada.
Paipa, 12 de octubre de 2018 (OPGB). Sérika
Gulumá Ortiz, pedalista del equipo 'Boyacá es
para Vivirla', fue la mejor en la tercera etapa,
Contrarreloj Individual de la Vuelta a Colombia
Femenina, al finalizar en la casilla 8, a 2
minutos y 51 segundos de la vencedora de
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etapa y nueva líder Ana Sanabria (selección
Colombia).
Gulumá Ortiz, con un tiempo de 42 minutos y
49 segundos, estuvo en la disputa de la
jornada, siendo primera cuando faltaban 45
deportistas para salir, pero solo hasta cuando
restaban siete pedalistas salió de la primera
posición y al final se quedó con la octava
casilla.
“Contenta con esta actuación, esperábamos un
poco más pero bueno, estuve con el mejor
tiempo por un rato, al final las favoritas estaban
más fuertes; esto no se ha acabado,
esperamos que las sensaciones nos sigan
acompañando y vamos a luchar hasta el final
de la competencia”, expresó la pedalista Sérika
Gulumá.
Por otro lado, Lorena Colmenares, quien fue
décima en la etapa, recuperó varias posiciones
y ahora está en el puesto 13 en la clasificación
general, a 5 minutos y 14 segundos de Ana
Sanabria, quien tuvo un tiempo de 39 minutos
y 58 segundos, lo que le bastó para ser la
nueva líder. Brenda Santoyo (Swipt - México),
que estuvo como líder las dos primera etapas,
ahora es segunda a 37 segundos.
Mañana se correrá la cuarta etapa, jornada
reina de 60 kilómetros, entre Duitama y Socha,
con dos premios de montaña de tercera
categoría y uno de primera en línea de meta.
(Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

La Gobernación de Boyacá
entregará canastos en Villa de
Leyva
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En el Festival Nacional del Árbol se
promoverá la estrategia Más fibra, menos
plástico.
Tunja, 12 de octubre de 2018 (OPGB). Desde
hoy los balcones de Villa de Leyva se
engalanan con decenas de canastos de chin,
que fueron elaborados cuidadosamente por
artesanos del Valle de Tenza, quienes han
sido aliados principales de la campaña Más
fibra, menos plástico, que durante el 2018 ha
promovido el gobierno de Carlos Amaya,
gracias al trabajo conjunto de la Dirección de
Medio Ambiente y la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
con el objetivo de volver a la tradición y evitar
el uso de la bolsa plástica.
“Como Gobernación de Boyacá nos sumamos
a la celebración del Festival Nacional del Árbol,
que irá del 13 al 15 de octubre. En
coordinación
con
la
Secretaría
de
Productividad y la Alcaldía entregaremos el día
de mañana canastos a las personas que
visiten este hermoso municipio, invitándolos a
rescatar y reconocer el trabajo de nuestros
artesanos, además de adoptar esos hábitos
sostenibles, de utilizar canasto y bolsas
reciclables”, precisó Giovany Viasus, director
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Por su parte, Sergio Armado Tolosa, secretario
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento indicó, que desde la sectorial
que lidera han hecho contactos con algunas
empresas, centros comerciales, grandes
superficies y supermercados para llegar con
esta iniciativa al mayor número de personas.
“La idea es que las alcaldías y la Gobernación
hagamos el aporte, con la compra de estos
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canastos como hicimos en Villa de Leyva,
demostrando la importancia de la protección
del medio ambiente y resaltando la campaña
Más fibra, menos plástico, que ha tenido gran
aceptación entre los boyacenses e incluso
impacto internacional, dijo Sergio Armando
Tolosa.
En el siguiente link encuentre la programación
del XXVIII Festival Nacional del Árbol
https://bit.ly/2Ccb5sx. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez -OPGB).

Niños y niñas víctimas del
conflicto en Boyacá participan en
Diplomado
Con formación en Lenguaje Audiovisual se
forja el camino de esta población.
Tunja, 12 de octubre de 2018. (OPGB). Un
grupo de 25 estudiantes de municipios como
Nobsa, Miraflores y Chiquinquirá participan del
Diplomado en Lenguaje Audiovisual dictado
por la Fundación Universitaria UNITEC,
gracias a la gestión realizada desde la
Secretaria de Cultura y Turismo del
departamento.
Hoy en la Corporación Universitaria UNITEC
en Bogotá, se dio apertura oficial al Diplomado,
que tiene como objetivo brindar espacios de
aprendizaje a las víctimas del conflicto armado.
En la apertura participaron María Inés Álvarez,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
Carlos Alfonso Aparicio, rector de UNITEC, los
25 niños y niñas, y los docentes que durante
120 horas llevaran conocimientos y prácticas a
estos estudiantes.
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“Trabajamos de la mano con la Gobernación
de Boyacá para llevar alternativas educativas a
comunidades menos favorecidas” dijo Carlos
Alfonso Aparicio, rector de UNITEC.

Un llamado a fortalecer el sentido
de pertenencia envió el Secretario
de Educación

Es la primera vez que se desarrolla este tipo
de Programas con las víctimas: “Por primera
vez el Gobierno de Boyacá le abre puertas a
los hijos de esta guerra, estamos agradecidos
por la maravillosa oportunidad. Gracias al
gobernador y a la secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá”, manifiesta Gabriela
Martínez de Chiquinquirá.

Durante la celebración de los 200 años del
municipio de Ciénega.

Por otra parte, el maestro Carlos Soto, Director
de la Escuela de Artes de UNITEC mencionó,
“queremos que los niños nos cuenten una
historia y que con ella podamos realizar una
producción para proyectar en un teatro; pero
además queremos hacer arte con ellos, porque
esa es una manera de sanar heridas”.
El Gobierno de Carlos Amaya está
comprometido con las poblaciones que han
sufrido los vejámenes de la guerra y seguirá
generando espacios que permitan mitigar las
secuelas del conflicto. “Es grato para el
gobierno
departamental
brindar
estas
oportunidades a nuestros niños y niñas, para
que puedan aprendan, se diviertan y sean
felices. Estamos empeñados en aportar de
alguna manera a que ellos forjen un futuro
diferente y promisorio”, fueron las palabras de
María Inés Álvarez, secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá. (FIN. Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá - OPGB).

Tunja, 12 de octubre de 2018. (OPGB).
“Estas celebraciones siempre servirán para
fortalecer el sentido de pertenencia, para
valorar lo que se tiene y enamorarse de lo que
tenemos en las instituciones educativas y en
nuestros municipios. Muchas veces no
aprovechamos lo que nos rodea porque lo
vemos todos los días, incluyendo nuestros
padres, amigos, compañeros, profesores”,
manifestó el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, durante
su intervención en los actos de celebración de
los 200 años de fundación del municipio de
Ciénega cumplidos este 12 de octubre.
“Estos momentos como el Bicentenario de
Ciénega es un momento para resaltar nuestro
sentido de pertenencia para hacer notar lo que
tenemos y lo que no estamos viendo y
enamorarnos de lo que somos porque esto es
el soporte de la construcción de sociedad, de
sentirnos como familia”, agregó el titular de
Educación en el Departamento.
El mensaje lo envió a la ciudadanía en general
y en especial a la comunidad educativa, en
desarrollo del Panel Experiencias Exitosas
Visión de Progreso para la Comunidad 2018,
que se adelantó en la Institución Educativa
Técnica ‘José Cayetano Vásquez’.
En el panel hicieron presencia connotadas
figuras de la vida nacional nacidas en Ciénega
como: el creador de colchones El Dorado,
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Gumercindo Gómez Caro; el administrador
público, Wiliam Guillermo Jiménez Benítez; el
mecadotecnista agroindustrial, Rodrigo Parra
Pulido; el administrador público, Nelson Darío
Cruz Pineda; y el propietario de CIENELAC,
Hilario Pulido Vargas; la abogada y jueza de
instrucción Penal Militar, CT Hilma Yanet
Gómez; monseñor Jaime Uriel Sanabria; el
B.G Andrés Gelacio González del Ejército
Nacional; los abogados Alberto González
Gómez e Israel Soler Pedroza y el ingeniero
Industrial, Juan Manuel Willis Herrera, con la
moderación del abogado en Derecho Procesal,
Ligio Gómez Gómez. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

'Mil Ciudades' se tomará
departamento de Boyacá

al

El torneo de fútbol de salón tendrá final en
San Eduardo.
Tunja, 11 de octubre de 2018 (OPGB). El
reconocido torneo de fútbol de salón 'Mil
Ciudades', el más importante del país en
cuanto a fútbol de salón se refiere, tendrá una
versión en Boyacá y este fin de semana
cerrará inscripciones.
"Estamos organizando la fase departamental,
un evento de gran magnitud, tenemos
convenio con la Fundación Agua Viva, que
coordina y fomenta la fase de municipios,
entonces haremos la fase regional y luego la
final departamental en San Eduardo, para el fin
de semana del 17 de noviembre", comentó el
presidente de la Liga de Fútbol de Salón de
Boyacá, Jairo Almir Pineda.
Ya está definida la sede donde se reunirán los
mejores jugadores y seguramente será un

'plato fuerte' muy atractivo para propios y
extraños.
"Queremos invitar a todas y todos los
boyacenses a este gran torneo que tendremos
en San Eduardo, esta tierra que atraviesa por
un momento difícil y que necesita toda nuestra
solidaridad y nuestro apoyo, un hermoso
municipio lleno de paisajes maravillosos y de
gente extraordinaria; por eso la Gobernación e
Indeportes Boyacá, junto con la Liga y la
Fundación, se han vinvulado en esta estrategia
con el municipio", contó el gobernador de
Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya.
Uno de los requisitos que deben cumplir los
municipios es que los jugadores sean
netamente boyacenses, hecho que le da un
toque muy especial al mismo. "Para mayor
información puede consultarse el Facebook de
la Liga o directamente con la Fundación",
añadió Pineda.
Quienes
deseen
podrán
comunicarse
directamente
al
número
de
celular:
3204962431; así como al correo electrónico:
milciudadesboyaca2018@gmail.com;
para
fines de inscripción.
Se tiene previsto un partido de exhibición para
la final con la presencia del mundialista,
selección Colombia, ícono de la misma, Jhon
Pinilla, quien a través de un video también está
convocando a esta máxima de este deporte
(Fin - Gonzalo J. Bohórquez / Prensa
Indeportes Boyacá).

Día Mundial del Lavado de Manos,
un
llamado
para
prevenir
enfermedades
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‘Estar limpios y sanos está en nuestras
manos’, mensaje para cuidar la salud, este
15 de octubre.
Tunja, 12 de octubre de 2018. (OPGB).
Según la Organización Mundial de la Salud,
OMS, el lavado de manos con jabón es una
actividad que salva vidas, y es una ‘vacuna’
que todos pueden aplicarse. La diarrea, una de
las enfermedades que más afecta a los niños,
podría reducirse si todos lavaran sus manos
luego de ir al baño y antes de manipular los
alimentos y comer, reduciendo su riesgo en un
47 por ciento.
La seguridad alimentaria y nutricional ha sido
protagonista dentro de la gestión del Gobierno
Departamental, siendo uno de sus ejes
fundamentales la inocuidad en la manipulación
de alimentos, proceso en el que las manos se
convierten en el instrumento más valioso para
garantizar procesos higiénicos que preserven
la salud pública.
La OPS/OMS hace énfasis en que los niños
pueden ser agentes poderosos para lograr el
cambio de comportamiento, por lo tanto, los
padres o cuidadores deben conocer cuáles son
los momentos para lavarse las manos:
Antes de alimentar a los niños.
Antes de amamantar a los bebés.
Antes y después de preparar la comida,
especialmente cuando se manipula carne
cruda, pollo o pescado.
Tras usar el baño o ayudar a limpiar a un niño,
o bien después de cambiarle los pañales a un
bebé.
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Cuando llegue a casa.
Es importante incentivar esta práctica desde
tempana edad, motivando a los niños a lavarse
las manos en estos momentos y, además,
después de jugar con sus mascotas.
De esta manera se puede prevenir el contagio
de enfermedades producidas por virus,
bacterias, parásitos, como la diarrea, gripas,
varicela, hepatitis, entre otras.
En el Día Mundial del Lavado de Manos, la
Secretaría de Salud de Boyacá hace un
llamado a que sea una práctica constante y de
todos los días, para convertir este hábito en un
comportamiento interiorizado y consciente en
los hogares, escuelas y comunidades de todo
el Departamento. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. –
Prensa Secretaría de Salud).
***
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.

