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Encuentro Nacional de
Observatorios de Mercado de
Trabajo
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Fortalecimiento Red Ormet a través de
trabajo conjunto, en concertar estrategias e
interacción entre Observatorios.
Tunja, 05 de abril de 2018. (OPGB). En las
instalaciones de la Universidad Libre de la
ciudad de Bogotá, se reunieron coordinadores
y representantes de 16 Observatorios
Regionales del Mercado del Trabajo, Ormet:
Arauca, Cartagena y Bolívar, Boyacá, Caldas,
Córdoba, Guajira, Guainía, Huila, Magdalena
Medio, Magdalena Centro, Meta, Nariño,
Putumayo, Santander, Valle y Vaupés, junto
con delegados del Ministerio del Trabajo e
investigadores de esa Universidad.
El objetivo del encuentro se centró en
concertar estrategias para fortalecer la Red
Ormet, e intercambiar logros, experiencias
exitosas y apuestas territoriales, así como
proponer una agenda de trabajo articulada con
el Ministerio del Trabajo, que permita mayor
dinamismo e interacción entre Observatorios.
Los delegados del Ministerio de Trabajo,
recibieron
propuestas
de
los
Ormet
participantes, enfocadas principalmente a
planeación estratégica como Red, encuentros
anuales,
evaluaciones
de
impacto,
fortalecimiento de un sistema integrado de
información, apoyo para conformar alianzas
interinstitucionales y gestión de conocimiento.
Así mismo, se reconoció y valoró el trabajo
adelantado
desde
la
Secretaría
de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento,
quien ejerce la Coordinación de Ormet Boyacá,
a propósito del proceso adelantado en 2016 y
2017 para la construcción y aprobación de la
“Política Pública de Trabajo Decente para
Boyacá 2017-2032”, adoptada mediante la
Ordenanza No. 0026 del 12 de diciembre de
2017, reiterando que Boyacá, es pionero a

Número: Boletín 059

Fecha: 5 de abril de 2018

nivel nacional, en cuanto a formulación de esta
política, comentó Martha Lucía Hernández,
Coordinadora de Ormet Boyacá.

sistema de instalación de las mismas para el
proyecto del municipio de Chiquinquirá con las
respectivas adaptaciones al sistema.

Finalmente, la doctora Diana Hernández
Hernández,
Subdirectora
de
Análisis,
Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio
de Trabajo, agradeció el interés y compromiso
de los participantes del encuentro y manifestó
todo el respaldo y posicionamiento de los
Observatorios al interior de su Ministerio y de
las entidades aliadas, dado el rol, conocimiento
y experiencia que han alcanzado los Ormet en
cada
departamento. (Fin/Angélica
María
Callejas Rodríguez-OPGB).

Además, por parte del Plan Departamental de
Aguas, se socializó el proyecto del municipio
de Aquitania, con la finalidad de incluir la
desinfección por luz ultravioleta en el sistema
de agua residual del municipio, esto con el
objetivo de brindar una descarga amigable a
nuestra laguna de tota.

Adelantadas capacitaciones
dirigidas al equipo técnico de la
ESPB
En la ESPB, nos capacitamos para mejorar
el servicio de potabilización de agua en los
municipios.
Tunja 5 de abril de 2018. (OPGB).En horas
de la mañana, en las instalaciones de la
Empresa departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, se adelantó una capacitación
liderada por los ingenieros químicos Mónica
Gamba y Luis Fernando Contreras y el
diseñador David Moscoso de la HACH (entidad
comprometida con la calidad del agua), sobre
la desinfección con rayos ultra violeta, para la
inactivación de los microorganismos que
aquejan a los sistemas de acueducto y
alcantarillado, charla que fue dirigida a los
profesionales del equipo técnico de la ESPB
quienes son los encargados del diseño en las
obras.
Los temas tratados, fueron la instalación y
beneficios de las luces ultra violeta en los
sistemas de acueducto y alcantarillado y el

Lo que se busca con estas charlas es
capacitar a los profesionales del tema sobre
como eliminar patógenos críticos (giardia y
cryptosporidium) que se encuentren en los
flujos a tratar por las plantas de tratamiento de
agua potable y residual; brindando un servicio
de potabilización y saneamiento óptimo para
los municipios del departamento que se
encuentran adscritos al PDA, mejorando la
calidad de vida de los habitantes. (Fin/Lina
Ortiz- OC ESPB-OPGB).

En Duitama, se socializó el
'Producto Turístico Ruta
Libertadora'
El sector turismo de Boyacá se prepara la
conmemoración del Bicentenario en 2019.
Tunja 05 de abril de 2018. (OPGB). Hoy, en
la Cámara de Comercio de Duitama, la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y
su Dirección de Turismo Departamental
desarrolló la socialización y Construcción
Colaborativa Interinstitucional de la Mesa
Técnica, 'Producto Turístico Ruta Libertadora',
y se adelantó la conformación de las
estrategias y líneas de trabajo en torno a este
producto turísticos; en el evento se contó con
la compañía de los principales actores de los
sectores como: empresarial, comercial,

Número: Boletín 059

productivos, academias, SENA, turismo y
líderes de las comunidades.
Este proyecto turístico se encuentra liderado
por el Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
Gobernador de Boyacá, y María Inés Álvarez
Burgos, líder de la sectorial de turismo; el cual
buscará fortalecer las regiones y sus
economías, a través de las dinámicas
comerciales y actividades en torno al turismo;
por tal motivo el énfasis temático para el
diseño
del
'Producto
Turístico
Ruta
Libertadora' será: 'Gastronomía, Patrimonio,
Temporada Navideña y Promoción de
Territorio'.
Se tiene estipulado la integración de los
sectores privados, públicos, productivos y de
turismo para consolidar un resultado
promocional del departamento de Boyacá.
Las áreas de localización y georreferenciación,
para la consolidación del producto turístico,
son las provincias de La Libertad, Valderrama,
Tundama, Sugamuxi y Centro, con un total de
24 municipios, los cuáles conformaran la 'Ruta
Libertadora' en el Departamento.
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turísticos de los territorios que conforman la
Ruta Libertadora; entidad que estará
trabajando interinstitucionalmente con los
sectores y la Gobernación de Boyacá.
Por su parte, María Inés Álvarez Burgos,
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
expreso: “Este es un compromiso que tenemos
todos, con Gobernación, SENA, Alcaldías,
Cámaras de Comercio y las comunidades para
nuestro Departamento. No se trata de mirar
atrás, es tener una visión conjunta de
desarrollo de nuestro territorio y de esta
manera podremos unir esfuerzos y sacar un
excelente producto turístico para mostrar en
todo Colombia”. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Medianas y grandes empresas
ahora cuentan con oportunidades
de innovación
Colciencias y Gobernación de Boyacá
continúan impulsando el desarrollo
territorial desde herramientas de la ciencia
y la tecnología.

La Secretaría de Cultura y Turismo
departamental proyectará una agenda de
trabajo en los territorios y con los principales
actores para el desarrollo del producto
turístico; con esta metodología se proyecta un
acercamiento
entre
las
entidades
gubernamentales y las comunidades locales
de las regiones.

Tunja, 5 de abril de 2018.(OPGB). A partir de
la Convocatoria 798, pequeñas, medianas y
grandes empresas domiciliadas en Boyacá con
no menos de tres años de constitución, podrán
fortalecer capacidades que promuevan la
creación y la consolidación de Sistemas
Básicos de Innovación como una práctica
generalizada y permanente.

Es de resalta el trabajo del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, a través de su semillero
de investigación, que viene adelantando un
trabajó enfatizado a los municipios de Pisba,
Paya, Socha, Corrales, Belén y Tasco, en la
actualización de los inventarios de atractivos

Un Sistema Básico de Innovación abarca los
componentes, 1. estrategia de innovación, 2.
compromiso y liderazgo corporativo, 3. gestión
del portafolio de innovación y 4. ecosistema de
innovación.
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Aquellas empresas interesadas en participar,
deben
enviar
un
correo
a innovacionboyaca@colciencias.gov.co con el
asunto: “Postulación, Sistemas de Innovación
– Boyacá – (Razón social)” y adjuntar la
documentación
señalada
aquí:
https://bit.ly/2tNJ1Jx
Por otra parte las empresas que resulten
seleccionadas recibirán entrenamiento de alto
nivel con una entidad asesora, con amplia
trayectoria y reconocimiento, la cual durante
seis meses implementará una metodología
para construir capacidades de innovación que
les ayudará a generar resultados, y conocer
herramientas y técnicas sobre el proceso que
será replicado de manera continua y
sistemática. Tendrán asimismo, recursos de
cofinanciación para soportar un proyecto
priorizado de innovación hasta fase de
prototipo o final, según el esquema de
financiación descrito en los términos de
referencia.
La iniciativa abierta desde el 19 de febrero
pasado, cerrará el 20 de abril.
Los recursos disponibles para la financiación
de los proyectos de innovación, son de $
935.000.000.
Para el gobierno de Carlos Amaya Rodríguez,
es fundamental la suma de actores del sector
privado en la transformación del Territorio
Bicentenario. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-OPGB).

Listos taekwondogas que
buscarán clasificación a
Olímpicos de la Juventud
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Cinco deportistas de la Liga de Boyacá van
por un cupo a Argentina, con la selección
nacional.
Tunja, 5 de abril de 2018. (OPGB). En Túnez,
el 6 y 7 de abril, se realizará el clasificatorio
Olímpico Mundial donde un grupo de
taekwondogas de la Liga de Boyacá estarán
compitiendo para lograr un cupo a los Juegos
Olímpicos de la Juventud que se realizarán en
Buenos Aires, Argentina, del 6 al 18 de
octubre.
"Soy selección Colombia juvenil en -48 kg,
estaré participando en el clasificatorio y en el
Mundial, con la ayuda de Dios esperamos que
logremos un gran resultado", expresó el
deportista Andrés Moreno.
El sogamoseño es una de las cuotas de la
delegación
boyacense
que
dirige
el
entrenador, maestro Cito René Forero Tavera,
quien también es seleccionador nacional. Los
juveniles viajaron el lunes, hoy estarían en
pesaje, mañana comenzarán competencias y
luego del clasificatorio estarán disputando el
Mundial Junior, allá mismo en Túnez, hasta el
13 de abril.
Junto a Andrés, estarán compitiendo Damián
Gil (-63 kg), Laura Camila Ayala (+63 jk),
Katherine Sofía Plazas (-55 kg) y María Helena
Álvarez (63 kilogramos). Los combates serán
en el estadio La Salle Couverte Hammamet.
“La idea es que todos clasifiquemos, estar en
lo más alto de ese podio, dejar en alto el
nombre del país y que mi familia se sienta muy
orgullosa de mí”, expresó la deportista de la
Liga de Boyacá, María Helena Álvarez. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).
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Reducir el embarazo adolescente,
una apuesta de este Gobierno
Profamilia presenta experiencia exitosa en
Bogotá, que podría ser aplicada en el
Departamento.
Tunja, 5 de abril de 2018. (OPGB). Después
de la firma del convenio marco entre Profamilia
y el Gobierno Departamental, el pasado mes
de octubre, las Secretarías de Salud y
Desarrollo Humano de Boyacá escucharon la
experiencia exitosa de esta institución en
Bogotá, para lograr replicarla en el
Departamento.
En el encuentro que se llevó a cabo en la
capital del país, la gerente de Proyectos e
Investigaciones de Profamilia, Luz Janeth
Forero, presentó el modelo de intervención
social integral para la reducción del embarazo
temprano en la ciudad de Bogotá, el cual ha
logrado bajar las tasas y mejorar los
indicadores.
“Este fue un objetivo estratégico que se trazó
en el Plan de Gobierno del alcalde Enrique
Peñalosa y la Gestora Social, quienes
involucraron a todo su equipo de trabajo, para
desarrollar la estrategia de una manera
intersectorial, de tal manera que el
compromiso fuera de todos, que fuera una
apuesta colectiva y no solamente una tarea de
la Secretaría de Salud”, aseguró Forero.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, quien estuvo
acompañado de la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho, la
directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño y la referente de la dimensión de
Salud Sexual y Reproductiva, Jenny Marcela
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Lemus; aseguró que la tasa de embarazo
adolescente es importante porque es un
indicador que afecta el desarrollo de un país,
ya que se truncan los sueños de vida y se
perpetúa el círculo de pobreza, por eso es
importante atacarlo para tener un mejor futuro
en el Departamento.
“A través del gobernador Carlos Amaya se
logró esta alianza con Profamilia y ellos van a
intentar replicar el modelo que aplicaron en
Bogotá, el cual fue muy exitoso, y esperamos
que éste sea el camino para reducir el
embarazo adolescente”, aseguró Pertuz.
Agrego que lo primero que se hará es
transectorializar la propuesta, porque el tema
de embarazo adolescente no es solamente del
sector salud, sino de todas las sectoriales de la
Gobernación de Boyacá, ya que esta
articulación de Secretarías, fue el éxito del
modelo en la ciudad de Bogotá.
La Mesa Departamental de Prevención del
Embarazo Adolescente ha articulado esfuerzos
para reducir los embarazos en Boyacá, por lo
tanto, en este proceso su participación será
fundamental, para generar propuestas y
acciones, con el fin de que las personas más
pobres y vulnerables, sean las que se vean
más beneficiadas del proyecto.
Pertuz indicó que inicialmente se trabajaría la
propuesta en la Provincia de Occidente y en el
municipio de Puerto Boyacá, por ser las zonas
del Departamento que presentan más casos
de embarazo adolescente y gradualmente se
irá implementando en las demás provincias.
“Boyacá tiene una tasa menor en comparación
con otros departamentos del país, sin
embargo, el embarazo en menores de 14 años
no debería existir, eso se cataloga como abuso
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sexual y está penalizado con cárcel; eso es lo
que se tiene que combatir, cero embarazo
infantil”, concluyó el Secretario de Salud. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Invitación pública para selección y
nombramiento de Jefe de Control
Interno
Para la E.S.E. Hospital Regional Valle de
Tenza
Tunja, 5 de abril de 2018 (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, mediante Decreto 141 del 02 de
abril de 2018, invitó a la ciudadanía a
conformar el banco de Hojas de Vida para la
selección del jefe de Control Interno de la
Empresa Social del Estado Hospital Regional
Valle de Tenza.
En el acto administrativo se contempla que
para llevar a cabo el proceso para la selección
y nombramiento del Jefe de Control se contará
con las siguientes etapas: Recepción de Hojas
de Vida, Verificiación de la Hoja de Vida –
cumplimiento de requisitos, publicación de
hojas de vida que cumplen los requisitos.
Selección de nominados, designación.
Cronograma: Recepción de hojas de vida 6
de abril, verificación de requisitos 9 de
abril, publicación de hojas de vida 10 de
abril y designación 12 de abril.
La recepción de hojas de vida se realizará en
la secretaría general de la Gobernación, en
horario de 8:00 de la mañana a 12:00 m y de
2:00 a 6:00 de la tarde. (Fin/ Jaime H Romero
R).
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Municipios de Boyacá comienzan
a ser libres de minas antipersonal
"estamos quitándolas para que los niños y
los jóvenes puedan seguir soñando"
Gobernador Carlos Amaya.
Duitama, 4 de abril de 2018. OPGB. El
mandatario de los boyacenses encabezó la
celebración
del
Día
Mundial
de
la
Sensibilización Contra las Minas Antipersona,
acompañado por el coronel Omar Zapata
Herrera, comandante de la Primera Brigada del
Ejército,
representantes
del
programa
presidencial de Desminado Humanitario
Descontamina Colombia, de la Organización
de Estados Americanos OEA, y los alcaldes de
Pauna, Otanche, Quípama y Duitama,
municipios certificados como libres de minas
antipersona.
Amaya sostuvo que "es un día muy feliz no
solo para Boyacá sino para el país, la guerra
que ha terminado con las FARC, gracias a la
firme voluntad del presidente Juan Manuel
Santos , la victoria que consiguieron nuestros
soldados porque fue gracias a ellos, es que
hemos llegado al punto de no retorno, y por fin
avanzar hacia la paz, se consolida cada día
con este tipo de acciones".
"Ademas le contamos a colombia la buena
noticia, que de los 309 munipios que se han
declarado libres de minas, cuatro son de
Boyacá", indicó, también, el gobernador
Amaya Rodriguez.
Y así mismo reiteró que "estamos muy felices
de que podamos dar este primer paso. El
objetivo es poder decir que los 123 municipios
son libres de minas y hay que seguir tabajado"
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También expresó su agradecimiento a los
miembros del Batallón de Ingenieros de
Desminado Humanitario."A los hombres y
mujeres del Ejército Nacional que arriesgan
sus vidas cotidianamente, gracias por quitar el
terror de las minas de los campos, gracias
infinitas, son ellos los héroes de estas
jornadas".(FIN/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Entidades internacionales quieren
invertir en Boyacá
“Proceso de cacaoteros de occidente es
ejemplo para el país y el mundo”:
Gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 4 de abril 2018. OPGB. El mandatario
saludó el proceso de cultivo de cacao que
desde hace 12 años realizan los campesinos
del occidente que antes sembraban coca ,
cultivo que sustituyeron por el del cacao,
conformando 10 asociaciones de cacaoteros.
Anuncío que en los poximos meses visitará la
capital de los Estados Unidos, donde
sostendrá
reuniones
con
el
Banco
Interamericano de Desarrollo y con la
Organizacion de Naciones Unidas, que quieren
hacer inversiones en Boyacá, porque han
tomado como ejemplo el proceso de los
cacaoteros de occidente.
"La sustitucion de cultivo de cacao en el
occidente de Boyacá es un ejemplo mundial,
remplazar la coca por cacao es un ejemplo que
estamos
dando
desde
Boyacá,
muy
importante, las Nacionaes Unidas nos lo han
reconocido" afirmó el gobernador.
"El cacao de occidente da de qué hablar y eso,
nos dice que en la realidad los cambios se
pueden dar, se puede abandonar la violencia,
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los cultivos ilícitos y la enemistad, por sueños
conjuntos para que Boyacá continue siendo un
departamento de paz", sostuvo el gobernador
Amaya.(Fin/Carmenza
Reyes
BecerraOPGB).

En Garagoa se realizará el 1°
Concurso de la Canción Infantil
En la provincia del Valle de Tenza se vive la
música.
Tunja, 5 de abril de 2018. (OPGB). Hasta el
20 de abril estarán abiertas las inscripciones
para la participación del 1° CONCURSO DE
LA CANCIÓN INFANTIL 2018, en el concurso
podrán participar niños y niñas en la categoría
A de 5 a 7 años y en la categoría B de 8 a 11
año.
La secretaria de Cultura, Juventudes, Turismo,
recreación y Deporte de Garagoa con el
objetivo de promocionar e impulsar la actividad
artística, musical y cultural en el municipio, da
apertura a este espacio de expresión dirigido a
la población infantil y juvenil, para que
participen de la convocatoria del concurso de
la canción infantil en la versión 2018.
BASES GENERALES
PARTICIPANTES
Podrán participar en la presente convocatoria,
jóvenes con edades comprendidas entre 5 y 11
años, ambas inclusive, y deberán cumplir los
requisitos
siguientes.
• Estudiar en una institución educativa del
municipio de Garagoa o tener residencia en el
municipio.
• La participación en el concurso será de forma
individual.
• Los participantes por ser menores de edad
deberán estar autorizados por el padre, madre
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o acudiente en el formato de inscripción para
participar
en
el
concurso.
• Para toda presentación el concursante
deberá estar acompañado por su padre, madre
o acudiente.
INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción quedara abierto hasta
las 6:00 p.m. del 20 de abril de 2018 y se
limitara a 40 participantes por categoría para la
preselección.
SOLICITUDES
Las solicitudes deberán ser diligenciadas en el
formato que disponga la secretaria de Cultura,
Juventudes, Turismo, recreación y Deporte de
Garagoa.
Junto con el formato de inscripción para
participar en el concurso en el que manifieste
su conformidad de la participación del menor
en dicho concurso, debe aportar copia del
documento de identidad del participante y del
representante y un archivo magnético con la
pista de la canción a interpretar.
CRITERIOS
DE
VALORACIÓN
En todas las fases se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
Expresión
- Acogida del público

Corporal
Afinación.
Vocalización.

Descargue el Formulario de inscripción y
envíelo
al
email: culturadeporteyturismo@garagoaboyaca.gov.co o mayor información en el
celular: 3134936729. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Deportistas acompañaron al
presidente a radicar proyecto de
creación de MinDeportes
El
proyecto
beneficiará
departamental y del país.

al

deporte

Tunja, 4 de abril de 2018 (OPGB). La 'reina'
del Paracycling, Carolina Munevar, estuvo
presente en el Salón de la Constitución del
Senado de la República, donde el presidente
Juan Manuel Santos, radicó el proyecto de ley
para transformar Coldeportes en Ministerio del
Deporte.
"Ha sido una gran experiencia acompañando a
los demás compañeros, a la directora de
Coldeportes, miembros del Comité Olímpico y
Paralímpico; creo que se pueden hacer
grandes cosas con el Ministerio del Deporte,
por nosotros los deportistas que somos
quienes luchamos en cada competencia",
expresó la campeona mundial del ciclismo
Paralímpico, Daniela Carolina Munevar Flórez.
La iniciativa del máximo mandatario es un
hecho histórico para el Sistema Nacional del
Deporte. Coldeportes, que fue creado por el
Decreto Ley 2743 de 1968 como Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte,
adscrito para la época al Ministerio de
Educación Nacional, ha sufrido cambios en su
estructura interna.
Por ejemplo, a tráves del Decreto 1746 del año
2003 la entidad quedó adscrita al Ministerio de
Cultura y en el año 2011 y mediante el Decreto
4183 del 3 de noviembre fue elevado a la
categoría de Departamento Administrativo de
la Presidencia.
"La creación de ese ministerio no tendrá costo
adicional ni significará más burocracia, elevar
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Coldeportes a categoría ministerial es darle
más importancia a la actividad deportiva del
país", subrayó el presidente Santos en el acto
de radicación.
La
transformación
de
departamento
administrativo a ministerio no tiene ningún
costo, dado que las funciones asignadas al
mismo, como la planta de personal,
corresponden a la estructura administrativa
actual de Coldeportes, lo que convierte este
proyecto a costo cero, según lo certificó el
Ministerio de Hacienda.
"Los avances en el deporte han sido
progresivos y uno de los ejemplos es el
programa Atleta Excelencia, además de
Supérate que es donde está el presente y el
futuro del deporte colombiano, un proyecto que
año a año ha contado con el respaldo
presidencial. Se cierran con broche de oro
ocho años de excelentes resultados y hoy le
decimos a nuestros deportistas que todo ese
trabajo y esmero se va a materializar con la
creación del Ministerio, con el que tanto ha
soñado el Sistema Nacional del Deporte”,
apuntó la directora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán.
Para mayor información sobre los beneficios
del proyecto de ley, radicado el martes 3 de
abril, se puede consultar la página Web del
ente rector del deporte en el país:
www.coldeportes.gov.co (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Este domingo aplicarán prueba
extemporánea de Saber 11°
Estudiantes boyacenses están dentro de
los 7.209 colombianos que serán evaluados
este domingo por el Icfes.

Fecha: 5 de abril de 2018

Bogotá, 4 de abril de 2018. (OPGB). “7.209
colombianos presentarán este 8 de abril su
Prueba de Estado”, informó Ximena Dueñas,
Directora del Icfes, quien a su vez indicó que
se trata de una aplicación extemporánea,
habilitada por el Instituto, para que quienes no
alcanzaron a inscribirse a la prueba que se
aplicó el pasado mes de febrero pudieran ser
evaluados e iniciar su trámite de admisión e
inscripción a la educación superior.
De acuerdo con la Directora, de ese total,
6.525 estudiantes presentarán la Prueba Saber
11°, y 1.522 ciudadanos mayores de 18 años,
presentarán la prueba denominada: ‘Validación
del Bachillerato Académico’, con la que buscan
alcanzar el título de bachiller.
La Prueba se llevará a cabo en 17 municipios
del país: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar,
Choco, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de
Santander, Santander, Tolima y Valle del
Cauca.
Finalmente, Dueñas Herrera informó que los
resultados de las pruebas se publicarán junto
con los de Calendario B, quienes presentaron
su prueba el pasado 25 de febrero, en el portal
Icfes Interactivo en las siguientes fechas:
-5 de mayo: resultados individuales Saber 11°
-12 de mayo: resultados individuales para
Validantes
del
Bachillerato
-19 de mayo: diplomas y actas de aprobación
para validantes de Bachillerato. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
PardoOPGB/sedboyaca/Icfes).

“Es hora de jugar, hagámoslo
juntos”, compromiso de la
Secretaría de Salud

Número: Boletín 059

Reciclatón, Feria de la Salud y seminario de
Puericultura, algunas de las actividades
para el mes de abril.
Tunja, 5 de abril de 2018. (OPGB). Con el fin
de hacer un homenaje a la niñez del
Departamento, la Secretaría de Salud de
Boyacá, con el lema “Es hora de jugar,
juguemos a la Salud, hagámoslo juntos”,
quiere promover jornadas de recreación,
aprendizaje y bienestar, para que los niños
aprendan jugando, sobre el tema de la salud.

Fecha: 5 de abril de 2018

la Secretaría de Salud han previsto una serie
de juegos y dinámicas que estarán dirigidas a
varios grupos de niños, que serán
seleccionados por la gestora Social del
Departamento, Nancy Amaya Rodríguez, y que
asistirán a la sectorial, los días 13, 20 y 26 de
abril, de 3:00 a 5:00 de la tarde.

Para ello ha programado una serie de
actividades encaminadas a que los niños
conozcan la importancia del cuidado de la
salud, a través del juego.

En la Feria, los pequeños conocerán temas
relacionados con la Salud ambiental, sexual,
mental,
bucal,
nutrición,
vacunación,
aseguramiento, prestación de servicios, entre
otros.
Esta Feria de la Salud, será llevada el día 25
de abril, al municipio de Somondoco, donde
se hará la jornada especial por parte de la
Gestora Social del Departamento.

La primera de ellas es la ‘Segunda Reciclatón
por la niñez del Departamento, Es hora de
jugar, juguemos a reciclar, hagámoslo
juntos’, que se llevará a cabo el 11 de abril,
de 9:00 de la mañana, a 4:00 de la tarde, en
la cual participarán los niños de los diferentes
colegios de los municipios de Floresta,
Samacá, Garagoa, Villa de Leyva, Moniquirá,
Aquitania, Soatá, Sogamoso, Ramiriquí, Santa
María, Tutazá y Tunja.

La tercera actividad prevista es el ‘Seminario
de Puericultura “Es hora de jugar,
juguemos
a
aprender,
hagámoslo
juntos”’, una jornada académica que se
llevará a cabo el día 27 de abril, a las 2:30 de
la tarde, en la cual expertos profesionales,
hablarán sobre el estudio y práctica de la
salud, los cuidados y la crianza que debe
darse a los niños, durante los primeros años
de vida para que tengan un desarrollo sano.

La iniciativa surge de la necesidad de
involucrar a los niños del Departamento en la
cultura del reciclaje, como parte de la
celebración del mes de la niñez y del Año del
Agua y el Medio Ambiente, con el fin de que
sean ellos quienes tomen conciencia y se
conviertan en multiplicadores de esta causa al
interior de sus hogares y desde el entorno
escolar.

Y la celebración del mes de la niñez, por parte
de la Secretaría de Salud, concluye el sábado
28 de abril, con la Jornada Nacional de
Vacunación y Salud Bucal, en los 123
municipios del Departamento.

La segunda actividad se ha denominado ‘La
Feria de la Salud: Es hora de jugar,
juguemos a la Salud, hagámoslo juntos’, a
través de la cual las diferentes dimensiones de

Adicional a ello, las instalaciones del
Laboratorio Departamental de Salud Pública y
las oficinas de la Secretaría de Salud, han
creado ambientes infantiles alusivos al Año del
Agua y el Ambiente, con material reciclable,
para que todos los niños que quieran visitar la
sectorial, encuentren un espacio dedicado a
ellos, durante todo el mes de abril. (Fin/ Elsy
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E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-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.

