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Junio, mes de convites por Boyacá
Educación trabaja para bajar al mínimo los
riesgos de enfermedad y accidentes laborales
150
jóvenes
participarán
del
tercer
campamento departamental en Duitama

Junio, mes de convites por
Boyacá
Desde el 25 de junio se reciben las
propuestas de las Juntas de Acción
Comunal.

Fecha: 18 de junio de 2018

adecuación, construcción, mantenimiento,
mejoramiento, instalación y en general la
realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, vías secundarias o
terciarias, salones comunales, polideportivos
de propiedad pública, es decir que el titular sea
el municipio o el departamento”.
Los municipios interesados podrán enviar
varios proyectos a la segunda versión de
convites, pero solo dos serán elegidos por
Junta de Acción Comunal.
La recepción de las iniciativas se realizará
desde el 25 al 27 de junio en la ventanilla única
de radicación de la Gobernación de Boyacá,
en horario de atención de oficina. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez-OPGB).

Educación trabaja para bajar al
mínimo los riesgos de enfermedad
y accidentes laborales
Se recorrerán las diferentes provincias para
profundizar en el tema.

Tunja, 18 de junio de 2018. (OPGB). Las
Juntas de Acción Comunal del departamento
de Boyacá que estén totalmente legalizadas
ante la Secretaría de Participación y
Democracia, entidad que ejerce inspección,
control y vigilancia, y que tengan sus
dignatarios activos, es decir, elegidos y en
ejercicio podrán presentar sus proyectos e
iniciativas a la segunda versión de Convites
por Boyacá, en donde mil millones de pesos
serán la inversión para los proyectos elegidos.
Así lo afirmó José Gilberto Cárdenas secretario
de Participación y Democracia, quien agregó:
“podrán presentarse iniciativas comunales para

Tunja, 18 de junio de 2016. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá y el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo continuarán por Boyacá, el programa
de reinducción al personal administrativo de
las instituciones educativas de la provincia de
Oriente, este 22 junio de 2018, en la I.E.
Enrique Olaya Herrera del municipio de
Guateque, ubicada en la Carrera 5 # 1 – 117, a
partir de las 8:00 de la mañana.
Según el director Administrativo de la entidad
departamental este proceso se realiza en
cumplimiento del mandato legal del Decreto
Ley 1567 de 1998 “Sistema Nacional de
Capacitación y Estímulos”, para los empleados
del Estado y lo estipulado en el Decreto 1443
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de 2014, el cual busca garantizar que los
riesgos de enfermedad y accidente derivados
del trabajo se reduzcan al mínimo.
Los siguientes son los temas que se
desarrollarán en esta capacitación: Prevención
de desórdenes musculoesqueléticos – ARL –
Positiva, Reporte e investigación de accidentes
de trabajo y enfermedad laboral, por la
especialista en Seguridad y Salud en el trabajo
– ARL – Positiva.Diana Maritza López
Betancourt; Comunicación asertiva y trabajo en
equipo por parte del director Administrativo y
Financiero de la Secretaría de Educación
Boyacá, Carlos Alberto Rodríguez Pinilla,
Estructura orgánica de la Secretaría de
Educación de Boyacá y grupos funcionales,
por la líder de Desarrollo de Personal,
Secretaría de Educación Boyacá por Julia
Patricia Molina Medina.
Además, la líder de la oficina de Atención al
Ciudadano,
Teresa
Cárdenas
Fandiño,
abordará el tema Sistema de Atención al
Ciudadano y finalizará la actividad con la
participación de la Oficina Asesora Jurídica
con el tema relacionado con Carrera
Administrativa. El proceso continuará por las
diferentes
provincias
del
Departamento. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

150 jóvenes participarán del tercer
campamento departamental en
Duitama
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programa ‘Creemos Jóvenes por Boyacá’, del
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, donde estarán participando 150
integrantes de sus grupos regulares.
“Ellos están entre los 13 y los 28 años de edad
y llevan un proceso desde los grupos del
Instituto con la estrategia ‘Campistas de
Ambiente’ que tiene presencia en Tunja, Paipa,
Duitama, Sogamoso, Villa de Leyva y
Somondonco, entre otros municipios”, comentó
el gestor del programa de Jóvenes, Emilian
Almilcar Cuervo García.
Ya se han tenido dos experiencias muy
positivas en campamentos en Boyacá, una en
Tópaga y la segunda que fue en el Jardín
Botánico de la capital boyacense.
“En
esta
oportunidad
tendremos
capacitaciones, talleres y conferencias en
torno a temas de Medio Ambiente; técnicas
campamentiles, se hará una fogata de
integración, cine bajo las estrellas, recreación,
cultura y lúdicas, dentro del mismo evento”,
añadió el gestor.
Cuervo García informó, además, que se
aprovechará este espacio para los ascensos y
caracterización de los 20 jóvenes que irán al
campamento nacional que tendrá lugar en
Puerto Rico, Caquetá.

Desde el Instituto de Deportes del
Departamento se sigue invitando a formar
parte de los grupos regulares.

Se contará con el apoyo de la Dirección de
Medio Ambiente, Saneamiento y Agua Potable,
las secretarías de Fomento Agropecuario y
Desarrollo Humano, la Defensa Civil y el
Instituto para la Educación Física, la
Recreación y el Deporte, Ierd, por parte de la
Alcaldía de Duitama.

Tunja, 18 de junio de 2018. (OPGB). Este 22
y 23 de junio se realizará el tercer
campamento departamental liderado desde el

La invitación para que los jóvenes se unan y
puedan aprovechar este tipo de oportunidades,
conformando los grupos regulares, sigue
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latente y se puede consultar mayor información
en
la
página
Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; y se pueden
enviar
las
inquietudes
al
correo
electrónico: jovenes@indeportesbyaca.gov.co (
Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-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.

