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Agregó que este será un espacio en el que
hará presencia el gobernador Carlos Andrés
Amaya con su esposa y Gestora Social,
Daniela Assís, reafirmando desde sus
respectivos roles la importancia que tiene la
familia para la construcción de la paz y la
democracia en el departamento’.
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Encuentro para el fortalecimiento
de las familias de mandatarios
boyacenses: ‘El ejemplo comienza
por casa’
En Paipa, reunión contará con la presencia
del Gobernador Carlos Amaya y su esposa
Daniela Assís.
Tunja, 19 de diciembre de 2018. (OPGB).
Con una programación especial, los días 19 y
20 de diciembre, se realizará en Paipa, el
Segundo
Encuentro
Departamental
de
Fortalecimiento a las Familias de los
Mandatarios
Boyacenses:
‘El
ejemplo
comienza por casa’.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano, explicó que la reunión
busca contribuir a afianzar las relaciones de
pareja, a través de aspectos fundamentales
como la buena comunicación y el respeto de
los mandatarios boyacenses, para que en
cascada siendo las familias más visibles se
pueda dar ejemplo de comportamiento a los
ciudadanos de la respectiva jurisdicción.

Programa
El encuentro se iniciará hacia las 4:00 p.m., de
este 19 diciembre, con el acto de apertura en
el que intervendrá la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
como líder del equipo organizativo del evento y
el alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
en su calidad de mandatario anfitrión.
La agenda continuará con el conversatorio la
familia del mandatario entre lo íntimo y lo
público, el juego escénico las intimidades del
poder, la conferencia las relaciones humanas
desde la comprensión y el espacio de
integración creemos en la familia: “Un
Momento para dos”.
El 20 de diciembre la programación continuará
con la firma del pacto por la familia, para
concluir con la renovación del compromiso
familiar de los mandatarios y mandatarias
presentes.
Seguidamente se dará comienzo a la Cuarta
Sesión Ampliada del Comité Departamental de
Justicia Transicional, en la que se espera la
presencia de los alcaldes de los 123
municipios de Boyacá, para compartir
información relacionada con el cumplimiento
de aspectos legales vigentes atinentes con el
tema en 2019. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).
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Desarrollo Humano exaltó aporte
integrantes
de
la
Mesa
Departamental de Familia
Reconocimiento fue entregado por los
planes, programas y proyectos realizados
en 2018.
Tunja, 18 de diciembre de 2018. (OPGB) La
Secretaría de Desarrollo Humano, en nombre
del Gobierno de Carlos Amaya, exaltó la labor
realizada en 2018 por las dependencias,
instituciones y entidades que hacen parte de la
Mesa Departamental de Familia.
El reconocimiento por su contribución al buen
trato, convivencia, paz y felicidad de las
familias boyacenses, fue entregado al término
de la última sesión realizada en Tunja, a
representantes la Fiscalía General de la
Nación, ICBF, Secretaría de Participación y
Democracia
de
Boyacá,
Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, Policía
Metropolitana de Tunja y Departamento de
Policía Boyacá.
Igualmente, Casa de la Mujer de la UPTC,
Secretaría de Productividad y Tic’s de Boyacá,
Ameboy, Secretaría de Cultura y Turismo,
Gerencia Departamental de Primera Infancia,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario,
Planeación Departamental, Secretaría de
Salud de Boyacá, secretaría de Educación de
Boyacá, Casa del Menor Marco Fidel Suárez ,
DNP, Pastoral Social, Indeportes Boyacá,
Sena y Ministerio del Trabajo.
Durante la reunión cumplida en la sede La
Remonta, del Departamento de Policía
Boyacá, la secretaria de Desarrollo Humano,
Adriana del Pilar Camacho León, subrayó que
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la reducción de los índices de violencia
intrafamiliar que se han venido logrando, son el
resultado del esfuerzo conjunto de quienes
hacen parte de la Mesa Departamental de
familia y de otras entidades.
Invitó a los presentes, autoridades y sociedad
civil, a redoblar los esfuerzos para ningún
integrante de las familias que habitan el
departamento tenga que padecer situaciones
que atenten contra sus derechos, dignidad y
felicidad.
En cumplimiento de la sesión, que también
contó con la presencia de la subdirectora
Técnica de Familia, Niny Johana Moreno y su
equipo de trabajo, cada una de las
representaciones presentó un balance de las
acciones cumplidas en 2018 y las propuestas
para el 2019, en torno al bienestar, y
crecimiento
integral
de
los
hogares
boyacenses,
entre
otros
aspectos.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Desarrollo Humano - OPGB).

“Pa’ que lo aplique y replique”,
herramienta
pedagógica
para
promover lactancia materna
El lanzamiento lo hizo la ESE Salud del
Tundama en el Foro ‘Lactancia Materna
Fundamento de Vida y Desarrollo’.
Tunja, 19 de diciembre de 2018. (OPGB). En
el marco del Foro Lactancia Materna,
fundamento de vida y desarrollo, la ESE Salud
del Tundama presentó el álbum musical “Pa
que lo aplique y lo replique”, primera
composición de autoría de los colaboradores
de la entidad, que pertenecen al grupo ESE
Talento y que busca promover la lactancia
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materna, además de estilos de vida saludable
en torno a la gestación y primera infancia, con
la familia y la comunidad como fundamento.

responsabilidad del crecimiento y desarrollo
saludable de cualquier niño del departamento”,
manifestó la Directora de Salud Pública.

La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, aseguró que esta estrategia
pedagógica, pretende llegar, a través de un CD
musical, a todas las comunidades, en un
lenguaje actual y diverso, a todos los estratos
sociales y culturales, para que promuevan
buenas prácticas del buen desarrollo de la
mujer, durante su embarazo y su maternidad,
involucrando a la familia y por supuesto a la
comunidad.

Lo que sigue ahora es replicar la iniciativa en
los demás municipios a través de sus centros
asistenciales como líderes de un trabajo
intersectorial que aborde y gestione aquellos
determinantes o factores que inciden en la
salud y bienestar de los boyacenses.

“Producto de un convenio entre la Gobernación
de Boyacá con la ESE Salud Tundama, se
pretende el fortalecimiento de la estrategia
IAMII, Institución Amiga de la Mujer y la
Infancia, a través de la cual se promueve la
lactancia materna, no solo en el acto de
alimentar sino de estrechar los lazos de amor y
afecto, con quienes se gestan relaciones
fundamentales en el desarrollo de la niñez”,
indicó Londoño.
Agregó que esta herramienta sirve de apoyo a
las instituciones IAMII, las cuales tienen gran
trascendencia por su cercanía con la mujer y el
recién nacido en todas las etapas, extendiendo
este privilegio a la familia desde el momento
mismo en que es planeada.
“Lo que buscamos es que estas instituciones
trasciendan el entorno asistencial, salgan a
gestionar el riesgo y promover bienestar en las
situaciones reales en las que vive la gente y
además, se conviertan en amigas de la
comunidad, de los padres, de los familiares y
de todas las personas que se involucran con la
pareja que está esperando su bebé, para que
todos estén dispuestos y asuman la

El Foro se desarrolló para fortalecer las
capacidades de los equipos técnicos de las
IPS en Boyacá, en cuanto a actualización,
capacitación
y
entrenamiento
a
los
profesionales de estas instituciones para que
refuercen sus herramientas al momento de
trabajar con los usuarios, grupos de apoyo y
comunidad, por ello, se contó con la presencia
de profesionales como la neuropediatra Doris
Rodríguez Clavijo, quien expuso la Lactancia
Materna y el Neurodesarrollo; por su parte, la
médica Inés Botero Uribe, aseguró que todas
las mujeres del mundo producen leche
materna con los mismos componentes, por eso
se necesitan madres lactantes bien apoyadas,
nutridas y felices para garantizar calidad de la
leche materna.
Finalmente, el economista Cristian Orlando
Ávila Quiñones, habló sobre la lactancia
materna como un factor determinante para el
desarrollo regional.
La Gerente de la ESE, Claudia García
Fernández celebró el impacto del Foro y el
lanzamiento del álbum y a la vez felicitó a los
integrantes de la agrupación que desarrollaron
un gran trabajo.
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“ESE
Talento
es
una
iniciativa
de
comunicación innovadora cuyo objetivo es
promover el cuidado de la salud y la
transferencia de conocimiento médico en
lenguaje común y por medio de canciones a
diversos públicos”, indicó García.
La producción de este disco fue posible
gracias al apoyo brindado por la Gobernación
de Boyacá a través de la Dirección de Salud
Pública de la Secretaría de Salud. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Chiquinquirá podrá conocer en
detalle proceso de optimización
del acueducto
Se instaló la Mesa del Agua como
acercamiento entre la ciudadanía y el
Consorcio que adelantará la obra.
Tunja, 19 de diciembre de 2018. (OPGB). Por
convocatoria adelantada por el Consorcio
Aguas DC que adelantará las obras de
optimización del acueducto de Chiquinquirá, se
instaló la 'Mesa del Agua' para facilitar la
interacción ciudadana como mecanismo para
despejar inquietudes y dar a conocer, por parte
del contratista, detalles de la trascendental
obra que pondrá fin al problema de la falta de
agua potable para la ciudad Mariana.
Representantes de las Juntas de Acción
Comunal, veedurías ciudadanas, jóvenes de
organizaciones
cívicas
y
colectivos
ambientales acudieron a esta convocatoria y
durante la primera “Mesa del Agua” aclararon
sus dudas frente al tema de las obras que se
adelantarán con el proyecto licitado por la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
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de Boyacá (ESPB), precisaron los alcances de
la iniciativa y escucharon con atención los
detalles técnicos de las obras que se
realizarán en la planta de captación y bombeo,
y en la planta de tratamiento, lo que mejorará
significativamente la calidad del agua que
recibirá el municipio al finalizar este contrato.
Esta primera reunión contó con la asistencia
de la firma contratista Consorcio Aguas DC,
delegados de la Empresa Departamental de
Servicios
Públicos
de
Boyacá
como
contratante, la interventoría del contrato a
cargo del Consorcio Interaguas de Boyacá, la
Empresa
de
Servicios
Públicos
de
Chiquinquirá, Empochiquinquirá, y funcionarios
de la Alcaldía.
El encuentro permitió dar a conocer a la
comunidad los avances y detalles del proyecto
de optimización del acueducto del municipio al
tiempo que se despejaron algunas inquietudes
de los asistentes.
Con el fin de continuar con este propósito de
interactuar con la comunidad, el Consorcio
Aguas DC anunció para el mes de enero, la
realización del segundo encuentro de la 'Mesa
del Agua' para continuar analizando el
proyecto y dar a conocer los mecanismos
comunales para ejercer el control durante la
ejecución de los trabajos. (Fin / Oficina de
prensa ESPB-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.
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