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Gobierno de Boyacá fortalece
sector productivo de Buenavista
Materiales vegetales de gran valor fueron
entregados a la asociación Procoaguafrut.
Tunja, 13 de agosto de 2018. (OPGB).
Gracias al trabajo de la Gobernación de
Boyacá, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la Secretaría de Fomento
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Agropecuario se realizó la entrega de 4.380
plántulas de aguacate Hass, destinadas a la
alianza para el establecimiento de cultivos de
este producto y la asociación de productores y
comercializadores de aguacate y frutas de
Buenavista, Procoaguafrut.
La entrega se desarrolló en las instalaciones
de la Alcaldía municipal de Buenavista, donde
34 productores recibieron de manos de
Segundo Chaparro, secretario de Fomento
Agropecuario, materia orgánica, correctivos,
fertilizantes y 116 plántulas de aguacate hass
por cada asociado, material vegetal con el que
se busca afianzar y fortalecer el cultivo de este
producto en la región.
Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario reiteró el compromiso del
Gobierno de Boyacá, para el fortalecimiento de
la producción de aguacate: “Estamos
fortaleciendo en esta oportunidad esta cadena
en un trabajo articulado junto a entidades
como el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía
Municipal, Asohofrucol y la asociación
Procoaguafrut,
con
quienes
aunamos
esfuerzos institucionales y recursos con el fin
de mejorar la calidad de vida de estas familias,
haciendo la entrega del material vegetal que
requieren ellos para mejorar su producción y
con ello la generación de ingresos para las
familias de la asociación”, puntualizó Chaparro
jefe de esta sectorial.
Esta entrega hace parte del compromiso del
gobierno de Carlos Amaya en apoyo al sector
frutícola boyacense y el fomento de la
asociatividad para la producción de aguacate
en Boyacá. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario OPGB).
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Cultura y Turismo de Boyacá, dio
la bienvenida a 110 estudiantes de
intercambio
Alianza Interinstitucional entre la sectorial
gubernamental
y
universidades
boyacenses, fortalecen intercambio cultural
en Tunja.
Tunja, 13 de agosto de 2018. (OPGB). En
días anteriores, la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá en alianza con los
programas de relaciones internaciones de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC, y de la Universidad Santo
Tomas de Tunja, dieron la bienvenida a 110
estudiantes
de
intercambio,
quienes
conocieron el centro histórico de la capital
boyacense en un recorrido turístico, y
finalizaron la jornada con un concierto de la
escuela de música de la Gobernación de
Boyacá.
En el recorrido, visitaron la Casa Juan de
Vargas, la Casa del Fundador (Secretaría de
Cultura y Turismo de Tunja), Paredón de los
Mártires, Catedral basílica metropolitana
Santiago de Tunja y el Palacio de Servicios
Culturales, actual Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá.
Los estudiantes de intercambio, oriundos de
países como México, Perú, Argentina, Bolivia,
Uruguay, España, entre otros, pertenecen a los
programas de relacione internaciones de la
instituciones universitarias.
“Estos procesos de promoción institucional son
fundamentales, porque damos a conocer lo
mejor de nuestro departamento con los
estudiantes de intercambio, ellos serán
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replicadores, voceros de las experiencias y
vivencias en Boyacá. También, unimos
esfuerzos con las universidades, para poder
mejorar y dar una buena imagen de nuestro
departamento”, agregó Tatiana Espinosa,
Coordinadora de Promoción de la Secretaría
de
Cultura
y
Turismo
de
Boyacá.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Gobierno de Boyacá, continúa
fortaleciendo la educación de los
boyacenses
Cincuenta jóvenes podrán acceder al curso
‘cómo
estudiar
en
Universidades
extranjeras con becas internacionales’.
Tunja, 13 de agosto de 2018. (OPGB). Para
el Gobierno de Boyacá es importante crear
ofertas en donde se fortalezca el empleo y el
emprendimiento juvenil, es por esto que la
Dirección de Juventud trabaja en equipo con
Studingo, empresa boyacense, para brindarle
a los jóvenes del departamento un curso, en
donde conocerán las bases para adquirir una
beca en el extranjero.
Los jóvenes interesados en realizar el curso de
‘Cómo estudiar en Universidades extranjeras
con becas internacionales’ que se realizará el
próximo 25 de agosto de 2:00 a 5:00 pm,
deberán hacer la inscripción en el siguiente
link:
https://goo.gl/CEPD9m,
el
curso
normalmente tiene un costo de doscientos mil
pesos, pero gracias a la articulación con la
Dirección de Juventud se obtuvo un descuento
del 50%, que deberá ser cancelado en la fecha
de inicio del mismo.
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“Para nosotros es importante generar
estrategias que se enfoquen en las
necesidades e intereses de nuestros jóvenes
boyacenses, son 50 cupos disponibles para
este curso, que contará con especialistas en el
tema, en donde también se brindará un
acompañamiento a los interesados en realizar
sus estudios en el extranjero. La visión de
estas empresas boyacenses apoyará a los
interesados en este proceso”, dijo Laura Bello,
directora de Juventud de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

indexación de una revista, y ¿cómo hacer una
revista digital?

Avanza con éxito el proceso de
georreferenciación en Boyacá

Cerca de $1.600 millones listos
para
ligas
deportivas
del
departamento

Integrantes del Comité TIC se reunieron en
Sutamarchán para conocer los adelantos en
el tema.
Sutamarchán, 13 de agosto de 2018. (OPGB).
Apropiados, convencidos y con ganas de
seguir adelante se mostraron los estudiantes,
docentes, rectores y coordinadores durante el
VI Encuentro del Comité TIC que se realizó en
la institución educativa Pedregal Alto del
municipio de Sutamarchán.
Para Aura Mercedes Bautista, supervisora de
Educación del Departamento y encargada de
subproceso TIC en Boyacá, es admirable el
progreso evidenciado por los integrantes del
Comité y se espera que más integrantes de la
comunidad educativa sigan siendo parte de
este proceso de conocimiento que involucra
diferentes disciplinas del saber.
Además de este tema se dieron a conocer
temas relacionados como: ¿Cómo hacer
investigación? y los requisitos para la

Para fortalecer los procesos comunicativos
desde las aulas se realizó el taller para
conocer la forma de hacer videos interactivos
para utilizarlos en el aula de clase.
Finalmente
se
presentaron
diferentes
experiencias de dinamización de las TIC en las
regiones. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Deportistas boyacenses reciben la buena
noticia para su beneficio.
Tunja, 13 de agosto de 2018. (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá está suscribiendo convenios y
adiciones con las diferentes ligas deportivas
del departamento, por valor cercano a los
1.600 millones de pesos, para participación en
campeonatos y parte técnica de las mismas.
"Estos recursos representan el 30% de lo
pactado al comienzo del año con éstas, para
pago de entrenadores, instructores, monitores,
y garantizar la participación de los deportistas
en eventos nacionales e internacionales",
indicó el gerente de Indeportes Boyacá, Miguel
Ángel Molina Sandoval.
La idea es agilizar los procesos de formación y
afianzar el Alto Rendimiento, así como la
oportunidad para que las ligas que no habían
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suscrito convenios lo puedan realizar; así
como en algunos casos, adiciones.
"Este es un importante apoyo del gobierno del
ingeniero Carlos Amaya; algunas de las ligas
beneficiadas son las de Natación, Canotaje,
Boxeo, Taekwondo, Gimnasia, Tiro Deportivo,
Atletismo, Karate, Tenis de Mesa, Ciclismo
Paralímpico, entre otras, que han conseguido
importantes resultados deportivos", añadió
Molina Sandoval.
La Gobernación, a través de Indeportes,
continúa con su compromiso con el deporte
boyacense, con el firme propósito de seguir
ocupando el puesto de privilegio que merece
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

La
formalización
laboral
beneficiará a más de 1.200
trabajadores de la salud
Sindicatos apoyan la iniciativa que será
presentada a través de un proyecto de
Ordenanza.
Tunja, 13 de agosto de 2018. (OPGB). En las
reuniones que se han llevado a cabo con los
diferentes actores para la construcción de un
proyecto de Ordenanza que beneficie a los
trabajadores tercerizados de los hospitales
departamentales de Boyacá, la presidenta del
Sindicato, Anthoc, María del Carmen Sánchez,
dio a conocer su participación en estas mesas
de formalización laboral, que se vienen
trabajando desde el año 2010, cuando se
hicieron los primeros encuentros con los
hospitales San Rafael y Regional de
Sogamoso.
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La líder sindical destacó la buena voluntad del
actual gobernador Carlos Amaya Rodríguez,
con quien el 1 de septiembre del año 2017, se
efectuó una reunión que permitió iniciar otro
proceso para continuar con la formalización
laboral, con el fin de respetarle el derecho
laboral de los trabajadores y, en el mes de
marzo el Gobernador entregó un documento
en el que se comprometió a sacar adelante la
formalización laboral.
Actualmente, las mesas se adelantan con el
equipo del Gobierno Departamental liderado
por el Secretario de Salud, con el
acompañamiento del Ministerio del Trabajo,
Oficina Territorial de Boyacá y el compromiso
de los gerentes de las Empresas Sociales del
Estado.
“Nuestra meta es culminar el Proyecto de
Ordenanza, que ya se socializó a los actores
en salud. Una vez esté listo el Proyecto se
articulará con la Ordenanza 015, que se
trabajó en equipo, aprobada por la Asamblea
del Departamento y que es considerada como
eje de los trabajadores del sector salud
departamental”, indicó Sánchez.
Agregó que con este proyecto se busca aplicar
el Decreto 085 de la función pública, para
cumplir con los cargos, grados y salario de los
trabajadores que necesitan las ESE de
Boyacá.
María del Carmen Sánchez destacó además,
la dedicación de los gerentes de las ESE, por
haber desarrollado los procesos internos de
estudios técnicos y cargas laborales, para
mirar qué personal requieren para prestar el
servicio en los hospitales. “No queremos
plantas paralelas, queremos el personal que se
necesita y que tenga la capacidad científico
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técnica para prestar servicios, es decir que
cada uno se desempeñe para lo que se
nombre y en su especialidad”, manifestó la
líder sindical.
Adicionó que el estudio técnico contempla el
nombramiento de médicos especialistas,
bacteriólogas, auxiliares, jefes, laboratoristas y
más de 1.200 trabajadores que se verán
beneficiados, teniendo en cuenta que los
hospitales de mayor complejidad tendrán el
número mayor de trabajadores.
Concluyó diciendo que el querer de todos es
que la red hospitalaria departamental de
Boyacá sea un ejemplo para mostrarlo al país.
(Fin/ Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

‘A reducir la huella por la salud
del
planeta’,
iniciativa
de
Gobernación y Corpochivor
23 ESE del Departamento formarán parte
del
concurso
que
tendrá
un
acompañamiento directo por parte de los
organizadores.
Tunja, 13 de agosto de 2018. (OPGB). Con el
fin de acercarse a otras dependencias, trabajar
de manera conjunta y proponer acciones de
mejora
en
el
desempeño
ambiental,
Corpochivor y la Gobernación de Boyacá, a
través de la Secretaría de Salud y la Dirección
de Medio Ambiente hicieron el lanzamiento del
Concurso “A Reducir la huella por la salud del
planeta”, el cual será premiado el 23 de
noviembre.
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El modelo que ya se aplica en 64 hospitales
del departamento a través del Programa
Hospital Sostenible, busca llegar a 23 ESE
más de las provincias de Oriente, Neira,
Lengupá
y
Márquez,
gracias
al
acompañamiento directo de la Corporación
Autónoma Regional y la Secretaría de Salud,
para lo cual han previsto una serie de talleres
magistrales relacionados con la gestión
integral de residuos derivados de la atención
en salud y el manejo de sustancias químicas,
en el marco del mejoramiento de los entornos
y el uso eficiente de agua y energía.
La subdirectora de Gestión Ambiental de
Corpochivor, Ana Celia Salinas, indicó que con
esta iniciativa se busca mejorar el desempeño
ambiental en la prestación de servicios del
sector salud, mediante alternativas de
producción limpia, un adecuado manejo de
residuos y cumplimiento de la normatividad
ambiental.
“Se pretende tener un acercamiento directo
con las Instituciones Prestadoras de Salud,
haciendo un acompañamiento y brindando
capacitación”, manifestó Salinas.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, manifestó que este concurso
pretende promover la cultura de buen
desempeño ambiental, que se vea reflejado en
una gestión efectiva de los determinantes que
inciden en la salud pública, creando conciencia
de los beneficios que traen las buenas
prácticas para el bienestar de la gente y el
cuidado del medio ambiente.
“Lo que queremos con esta primera
experiencia, en la que se elimina la
intermediación de una empresa, es hacer
presencia real que permita conocer las
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verdaderas circunstancias en las que opera, no
solo la gente, sino las instituciones de salud,
desde el punto de vista ambiental y así lograr
intervenirlas para que el acompañamiento a las
23 ESE, que van a participar en este proceso,
sea útil y efectivo en términos sanitarios,
ambientales y de bienestar”, aseguró Londoño.
Por su parte, el gerente de la ESE Regional
Valle de Tenza, José Omar Niño, que tiene
sede en ocho municipios, indicó que el
programa es un nuevo reto para las Empresas
Sociales del Estado, en el que se debe cumplir
con la parte legal y posteriormente hacer una
campaña desde la óptica de los trabajadores,
ofreciéndoles un entorno laboral saludable,
pero llegando a impactar a la comunidad,
sensibilizándola, para que los residuos
peligrosos se dispongan de una forma
adecuada y luego medir el impacto ambiental.
La referente de Salud Ambiental, Soraida Cruz,
indicó que uno de los aspectos a evaluar es la
gestión interna, que tiene que ver en qué hacer
y cómo manejar los residuos, desde el
momento de la segregación, pasando por el
transporte, por los procesos de inactivación,
almacenamiento y manipulación de cualquier
residuo al interior de la institución generadora,
para minimizar riesgos físicos, biológicos y
químicos.
“Queremos garantizar que los residuos que se
generan no causen ningún riesgo para la salud
pública, ni para los trabajadores y los usuarios
de las instituciones o la comunidad”, manifestó
la ingeniera Soraida.
Las instituciones que cumplan con los
requisitos recibirán un kit solar, que sirve para
mejorar la generación de energía y, un punto
ecológico que busca que las instituciones
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mejoren sus condiciones y puedan prestar un
mejor servicio. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón
- Prensa Secretaría de Salud de Boyacá OPGB).

Inicia Muévete al Parque con
cultura vial
La estrategia rodará por Boyacá con
jornada lúdica de seguridad en las
carreteras.
Tunja,
10
de
agosto
de
2018.
(OPGB).Comprometidos con la seguridad vial
del departamento, la Gobernación de Boyacá y
el Instituto de tránsito de Boyacá comienza una
jornada lúdica llevando un centro de
investigación en seguridad vial a parques y
plazas
de
diferentes
municipios
del
departamento.
“Arrancamos con la segunda fase del proyecto
vigías por la seguridad vial, con la campaña
Muévete al Parque con seguro vial, después
de hacer entrega durante todo el mes de julio
de Bicikits de la seguridad vial, que finalizó el
31 de julio en el puente de Boyacá,
acompañados por el Gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya”, dijo Ariel Vargas, Gerente del
Itboy.
En esta segunda etapa se capacitará con
herramientas lúdico pedagógicas a todos los
promotores de la seguridad vial, con un centro
de
investigación
y
parque
temático
especializado en seguridad vial. Hoy se dio
inicio desde el municipio de Chiquinquirá a
esta estrategia que salvará vidas en las
carreteras del departamento
Cronograma de actividades:
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Agosto 10, Chiquinquirá.
Agosto 13, Susacón.
Agosto 14, Pesca.
Agosto 15, Nobsa.
Agosto 16, Aquitania.
Agosto 17, Garagoa.
Agosto 21, Ráquira.
Agosto 22, Briceño.
Creer en Boyacá es Crear cultura vial. (Fin/
prensa Itboy- 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.

