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Gobernador le cumple con la
alimentación escolar a los
estudiantes de Boyacá en el 2018

Con $ 34.000 millones para el segundo
semestre se beneficiarán 167 mil niños de
los 123 municipios.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). Los
167.000 niños del Departamento tienen
asegurados los recursos que permiten la
alimentación durante el segundo semestre de
2018, según la directriz del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de garantizar
la entrega oportuna y de calidad para los
estudiantes de las instituciones oficiales de
Boyacá.
El 50 por ciento de los alcaldes de Boyacá han
firmado los convenios que aseguran la entrega
de la alimentación del Programa Alimentario
Escolar -PAE- y se espera que lo más pronto
posible, se acerquen a la Gobernación, los
demás burgomaestres para culminar este
proceso a fin de garantizar este suministro
durante esta segunda parte del año.
“Se adelanta este proceso precontractual y
contractual con el fin de garantizar la
continuidad de la prestación de servicio como
lo ha manifestado el señor gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de brindar
alimentación oportuna y de calidad a los
estudiantes de las instituciones educativas
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oficiales de Boyacá”, según lo explicó el
gerente del Plan Alimentario Escolar, John
Jairo Vargas.

alimentos y productos en la plaza de mercado
y en los supermercados y así eliminar el uso
de la bolsa plástica.

Sobre la responsabilidad de los actores, el
funcionario
explicó:
“Esta
es
una
responsabilidad de todos, los alcaldes deben
garantizar las debidas condiciones y firmar sus
contratos teniendo en cuenta que la
Gobernación de Boyacá hizo todos sus
esfuerzos económicos para que nuestros
niñas, niñas y adolescentes cuenten con una
alimentación de calidad bajo los lineamientos
técnico-administrativos que define el Ministerio
de Educación Nacional, aseguró el gerente de
PAE.

El Parque Jaime Rook de Paipa fue el lugar
elegido para desarrollar esta actividad, que
iniciará a las 7:30 de la mañana, donde se
tiene prevista la presencia del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien cree
profundamente
en
los
procesos
que
transforman a las comunidades a través de la
educación y la cultura ambiental.

La Administración Departamental con estos
recursos suma un total de $76.000 millones de
pesos invertidos en alimentación escolar en la
vigencia 2018 para completar los 180 días
calendario académico, garantizando el 100%
de la población estudiantil de las instituciones
públicas del Departamento de Boyacá con la
suma de recursos propios, los provenientes del
Ministerio de Educación y las alcaldías. (Fin
/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

En Paipa se cambiarán residuos
plásticos por canastos de fibras
vegetales
En el Año del Agua y el Ambiente, la
Gobernación de Boyacá propende por
generar conciencia ambiental.
Tunja, 20 de junio de 2018 .( OPGB). Este 22
de junio, los habitantes de Paipa demostrarán
su compromiso con el medio ambiente,
participando activamente en la campaña 'Más
fibra, menos plástico', que consiste en entregar
residuos plásticos para recibir un canasto de
chín, que será de gran utilidad para comprar

En el marco del trueque de canastos se
desarrollará
un
mercado
campesino,
organizado por la Alcaldía de Paipa, donde
serán comerzializadas frutas, verduras,
hortalizas e incluso habrá una muestra
artesanal y una demostración en vivo de
cestería. La agenda se complementará con la
presentación del Ballet Piloto de Paipa y un
espacio para la poesía.
Así será el Trueque:
60 bolsas plásticas: 1 canasto
60 tapas plásticas: 1 canasto
40 botellas pet pequeñas: 1 canasto
30 botellas pet grandes: 1 canasto
15 pilas alcalinas o de botón: 1 canasto
Estos
canastos
fueron
elaborados
cuidadosamente por artesanas del Valle de
Tenza y con este tipo de jornadas, el gobierno
Carlos Amaya busca disminuir la huella
ambiental y rescatar el uso del canasto, volver
a la tradición y evitar impactos negativos en
nuestros ecosistemas. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez- OPGB).
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Un Convite por Boyacá en
Ciénega
Los niños y niñas de la Escuela San Vicente
los más beneficiados con la ejecución del
proyecto vial.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). El
Convenio
Solidario
suscrito
entre
el
Departamento de Boyacá por medio de la
Secretaría de Participación y la Junta de
Acción Comunal de la vereda San Vicente del
municipio de Ciénega, tuvo una inversión de
11.927.249, en donde se construyó el trayecto
que que comunica la vía principal con la
Escuela de la vereda.
El aporte de la Gobernación de Boyacá se
materializó en la construcción manual de
cunetas, suministro e instalación de concreto, y
60% de material para placa huella.
El cada Convite el Gobierno Departamental
aporta a las Juntas de Acción Comunal para la
construcción o mejoramiento de infraestructura
pública del municipio, para que las
comunidades fortalezcan su labor comunitaria
y ejecuten proyectos en beneficio común. La
Junta de Acción Comunal de la vereda San
Vicente gestionó, trabajó en equipo y logró que
esta obra transformara, beneficiara, y mejorara
el entorno social de la comunidad. La obra final
tendrá
una
longitud
de
20
metros
aproximadamente y un ancho de vía de 5
metros.
José Gilberto Cárdenas, secretario de
Participación y Democracia dijo que: “esta obra
es una muestra del compromiso que tienen los
líderes comunales con los Convites por
Boyacá y de lo beneficioso que resulta el
proyecto para traer soluciones a las
necesidades sentidas de los barrios, las
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veredas de los sectores. Sea esta la
oportunidad para invitar a los líderes
comunales a que participen de la convocatoria
de Convites por Boyacá en su segunda
versión”. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Gobierno de Boyacá apoya
labores de reducción de riesgo en
Jenesano
Funcionarios del departamento realizan
adecuación hidráulica sobre la quebrada La
Rosa para evitar posible avalancha.
Jenesano,
20
de
junio
de
2018.
(OPGB). Dadas las fuertes lluvias que se han
presentado en gran parte del departamento, en
el municipio de Jenesano, sector quebrada La
Rosa, limítrofe con el municipio de Boyacá, se
presentó un deslizamiento de tierra afectado el
cause del cuerpo de agua mencionado, razón
por la cual el Gobierno de Carlos Amaya, a
través del Consejo Departamental de Gestión
del Riesgo de Desastres, está apoyando a las
administraciones
municipales
en
la
emergencia, y con maquinaria se realizan
labores de intervención y adecuación
hidráulica para reducir la posibilidad de una
avalancha.
El trabajo articulado con los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo ha
permitido la reubicación de dos familias que
habitaban el sector del deslizamiento y se
decretó la alerta roja.
"Se reactivó este deslizamiento, que se ha
venido desarrollando hace varios años, y dada
la temporada de lluvias aumentó la actividad
del movimiento. Los alcaldes de Jenesano y
Boyacá han estado atentos a dar respuesta a
esta emergencia. Con Corpochivor y nuestro
acompañamiento técnico permanente, se ha
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dado curso al cause evitando represamiento
de aguas y disminuyendo la posibilidad de una
avalancha", aseguró Germán Bermúdez,
director del Consejo Departamental de Gestión
del Riesgo de Desastres.
El día de mañana se realizará un comité
técnico para evaluar la evolución de la
emegencia y, si es posible, pasar de alerta roja
a
naranja
y
continuar
estableciendo
condiciones y compromisos para superar esta
afectación.(Carolina
MuñozComunicaciones Infraestructura Pública de
Boyacá-OPGB).

Abierta convocatoria para
participar en Expoboyacá 2018
20 empresarios agroindustriales contarán
con el apoyo de la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá en cabeza del
Ingeniero Carlos Andrés Amaya hace
extensiva la invitación a empresarios del
departamento para participar en la Feria
Expoboyacá evento a realizarse del 3 al 7 de
agosto de 2018 en el Centro de Convenciones
de la Cámara de Comercio de Tunja, y para el
cual el Gobierno Departamental a través de la
Secretaría de Fomento Agropecuario tiene
previsto el apoyo a 20 empresarios
agroindustriales
de
Boyacá
con
el
arrendamiento de un área de 80 metros
cuadrados,
logística,
capacitación
y
acompañamiento a los empresarios durante la
Feria con el objeto de realizar ventas directas,
posicionar la marca, observar las tendencias
del mercado, conocer la competencia directa
buscando el crecimiento empresarial y lograr
mayor
competitividad.
Por

tal

motivo

se

invita

a

todos

los

Empresarios
Agroindustriales
del
departamento a participar en la Convocatoria
de selección en la cual pueden participar los
empresarios agroindustriales de alimentos
como café, cacao, aromáticas, especies
condimentarias deshidratadas, sabajones,
lácteos. miel y sus derivados, mermeladas,
entre otros.
Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario destacó la importancia de la
participación de los empresarios boyacenses
con el fin de consolidar la agroindustria en el
departamento: "Ha sido y será el compromiso
por parte de la Gobernación y de nosotros
como sectorial, apoyar a los agricultores y
agroempresarios
brindando
toda
la
capacitación para generar oportunidades de
progreso y comercio en Boyacá, por ello
invitamos a todos los boyacenses interesados
para que se postulen en nuestra convocatoria
y participen en la denominada Feria más
grande de Boyacá", sostuvo Chaparro director
de la sectorial del campo en Boyacá.
Los requisitos
postulados

que

deberán

cumplir

los
son:

Estar legalmente constituidos (Cámara de
Comercio, Dian, Rut, Cuenta de Ahorros,
Facturas).
Tener
registro
Invima.
Tener productos de excelente calidad y alto
valor agregado con las especificaciones
técnicas
en
la
etiqueta.
Los interesados deben bajar y llenar el
formulario de inscripción y enviarlo al correo
electrónico olhe44@yahoo.es o
llevarlo
personalmente a la Dirección de Mercadeo
Agropecuario ubicada en el primer piso en el
ala izquierda de las instalaciones de la
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Gobernación de Boyacá en la ciudad de Tunja
con el Profesional Universitario Oscar Leonel
González Henríquez, para mayor información
pueden contactarse a través del celular 312
596 4015.
La Convocatoria de inscripción se cerrará el
día jueves 5 de julio a las 5 p.m. del presente
año, y la capacitación a los seleccionados se
realizará a partir del 13 de julio en el salón de
Música Francisco Cristancho del ICBA, en la
ciudad de Tunja, 2do piso, a partir de las 9:00
am y hasta la 1:00 pm. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario - OPGB).
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Pinzón – Plaza de Bolívar de 7:00 a 11:00 de
la mañana.
El ganador de esta prueba en el año 1979 fue
Olegario Hernández de la localidad de Nobsa y
en el año 2017 Miguel A Rubiano de la
localidad de Boavita Coldeportes.
Categorías: Élite, Sub23, juvenil y prejuvenil el
juzgamiento de la carrera ciclística estará a
cargo del Colegio de Oficiales y Comisarios de
Boyacá – Cofciboy.

Cierre de vías nacionales por
competencia ciclística

La prueba tiene el respaldo de la Gobernación
de Boyacá, Indeportes y Lotería Boyacá, entre
otras empresas que apoyan el deporte
bandera de la tierrita. (Fin/ Jaime H Romero
R-OPGB).

Se trata de la Carrera ciclística Club
Deportivo de Boyacá del 22 al 24 de junio
de 2018.

Liga de Fútbol de Boyacá invita a
seminario y festival para
entrenadores

Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). La
organización de este evento ciclístico dio a
conocer que se cerrarán varias vías en el
departamento de Boyacá, durante este fin de
semana, para evitar traumatismos en la
circulación de parque automotor.

Del 25 al 29 de junio serán las diferentes
charlas y actividades en torno al fútbol y
fútbol de salón.

La agenda contempla que el viernes 22 de
junio de 8:00 de la mañana a 12:00 del
mediodía, la prueba será: entre Tunja- CucaitaSáchica- Sutamarchán - Tinjacá – Chiquinquirá
– y regreso.
Sábado 23 de junio de 8:00 de la mañana a
12:00 del mediodía entre Tunja- ArcabucoMoniquirá y regreso a Tunja
Domingo 24 de junio, en la capital del
departamento del sector de Indeportes - barrio
Suamox - Regreso por viaducto – parque

Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). La Liga
de Fútbol del Departamento realizará el I
Seminario Teórico Práctico y Festival de Fútbol
Base y I Seminario Teórico Práctico de Fútbol
Sala Base Nivel I, del 25 al 29 de junio, en la
capital boyacense.
“Una cordial invitación a este seminario
organizado por la Liga, con el apoyo de
Indeportes Boyacá en sus programas de
fomento y desarrollo de las ligas deportivas.
Trataremos temáticas importantes como
preparación física del fútbol base, organización
de eventos y festivales escolares, así como el
manejo de las selecciones Boyacá en las
diferentes categorías”, comentó el técnico de
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las selecciones masculinas de fútbol de
departamento, especialista Rodolfo Armando
Ochoa Torres.
El seminario está dirigido a entrenadores,
instructores, directores técnicos de las
categorías menores, y tiene como objetivo dar
una mirada al ‘ahora’ del fútbol boyacense y el
desarrollo del mismo.
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El reunirá autoridades regionales, líderes
empresariales
y
representantes
de
organizaciones sociales, quienes en un dialogo
participativo, establecerán las estrategias que
se afrontarán de cara a la reconciliación y al
posconflicto en el presente año por las
elecciones Presidenciales, de Congreso y sus
posteriores posesiones.

Para mayor información los interesados se
pueden comunicar con la Liga de Fútbol al
número de celular: 312 3238937, donde
podrán obtener todos los datos, programación
y cómo realizar las inscripciones (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

El Presidente del Senado de la República,
Efraín Cepeda, estará acompañado de líderes
regionales que enriquecerán el dialogo entre
los que se destacan Julio López, Fundador de
Corporación Zoscua y Lyda Pulido, Directora
del Centro de Estudios para la paz de la
Universidad Santo Tomás de Tunja. (Fin/ José
Alberto Paredes Avella- OPGB).

Boyacá se dará cita con la
Reconciliación

Recaudan 4.784 millones de pesos
de sobretasa a la gasolina

En Tunja el Senado busca interactuar con la
ciudadanía y los líderes sociales de
Boyacá.

En el año 2017 el recaudo ascendió a
$13.890 millones de un total de 47 millones
de galones de gasolina consumidos en el
departamento.

Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). El
Senado de la República realizará el Encuentro
por la reconciliación, con el ánimo de socializar
a la comunidad los puntos relacionados con el
proceso de paz y el desarrollo del posconflicto,
este jueves 21 de junio, desde las 8:00 de la
mañana, en el auditorio de la Cámara de
Comercio (calle 21 # 10 - 52), en Tunja.
Durante el certamen académico, el Presidente
de la célula del Congreso, Efraín Cepeda,
compartirá las labores que viene realizando
desde su administración con el posconflicto y
la reconciliación, donde han participado 13
ciudades del país entre 2017 y 2018,
especialmente en la construcción de un nuevo
tejido social y la reintegración.

Tunja, 20 de junio de 2018.(OPGB). Un total
de $4.784 millones ha recaudado la
Gobernación de Boyacá de sobretasa a la
gasolina en los primeros cuatro meses del año
2018, dineros que son invertidos en proyectos
de inversión social ya que este tributo es de
libre destinación.
Para el año 2017 el recaudo llegó a los 13.890
millones de pesos de un consumo de 47
millones 328 mil galones de gasolina en
Boyacá.
En el departamento hay 10 declarantes o
distribuidores mayoristas y 242 estaciones de
servicio o distribuidores minoristas.
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Al respecto el encargado del recaudo y
fiscalización de la sobre tasa a la gasolina,
Víctor Hugo Siabato expresó, “en las visitas
que hacemos de fiscalización verificamos la
legalidad de la documentación, hacemos
cruces de información de los distribuidores
minoristas con los mayoristas, también
realizamos el control de almacenamiento y
distribución del combustible en las estaciones
así como la verificación en la calibración de los
surtidores”.

Secretaría de Fomento Agropecuario tiene
previsto el apoyo a 20 empresarios
agroindustriales
de
Boyacá
con
el
arrendamiento de un área de 80 metros
cuadrados,
logística,
capacitación
y
acompañamiento a los empresarios durante la
Feria con el objeto de realizar ventas directas,
posicionar la marca, observar las tendencias
del mercado, conocer la competencia directa
buscando el crecimiento empresarial y lograr
mayor
competitividad.

En lo que va corrido del año 2018 se han
realizado 15 visitas de fiscalización a
estaciones de combustible.

Por tal motivo se invita a todos los
Empresarios
Agroindustriales
del
departamento a participar en la Convocatoria
de selección en la cual pueden participar los
empresarios agroindustriales de alimentos
como café, cacao, aromáticas, especies
condimentarias deshidratadas, sabajones,
lácteos. miel y sus derivados, mermeladas,
entre otros.

La sobretasa a la gasolina es del 25% sobre
un precio promedio que fija el Ministerio de
Minas y Energía, que para este año el
promedio es de $5.000 para galón de gasolina
corriente y $7.000 para galón de gasolina extra
(no es sobre el precio de venta al público). De
ese 25% el 6.5% es para el departamento y el
18.5% es para el municipio donde está ubicada
la estación de combustible. El recaudo del
ACPM lo realiza la nación. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

Abierta convocatoria para
participar en Expoboyacá 2018
20 empresarios agroindustriales contarán
con el apoyo de la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá en cabeza del
Ingeniero Carlos Andrés Amaya hace
extensiva la invitación a empresarios del
departamento para participar en la Feria
Expoboyacá evento a realizarse del 3 al 7 de
agosto de 2018 en el Centro de Convenciones
de la Cámara de Comercio de Tunja, y para el
cual el Gobierno Departamental a través de la

Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario destacó la importancia de la
participación de los empresarios boyacenses
con el fin de consolidar la agroindustria en el
departamento: "Ha sido y será el compromiso
por parte de la Gobernación y de nosotros
como sectorial, apoyar a los agricultores y
agroempresarios
brindando
toda
la
capacitación para generar oportunidades de
progreso y comercio en Boyacá, por ello
invitamos a todos los boyacenses interesados
para que se postulen en nuestra convocatoria
y participen en la denominada Feria más
grande de Boyacá", sostuvo Chaparro director
de la sectorial del campo en Boyacá.
Los requisitos
postulados

que

deberán

cumplir

los
son:

Estar legalmente constituidos (Cámara de
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Comercio, Dian, Rut, Cuenta de Ahorros,
Facturas).
Tener
registro
Invima.
Tener productos de excelente calidad y alto
valor agregado con las especificaciones
técnicas
en
la
etiqueta.
Los interesados deben bajar y llenar el
formulario de inscripción y enviarlo al correo
electrónico olhe44@yahoo.es o
llevarlo
personalmente a la Dirección de Mercadeo
Agropecuario ubicada en el primer piso en el
ala izquierda de las instalaciones de la
Gobernación de Boyacá en la ciudad de Tunja
con el Profesional Universitario Oscar Leonel
González Henríquez, para mayor información
pueden contactarse a través del celular 312
596
4015.
La Convocatoria de inscripción se cerrará el
día jueves 5 de julio a las 5 p.m. del presente
año, y la capacitación a los seleccionados se
realizará a partir del 13 de julio en el salón de
Música Francisco Cristancho del ICBA, en la
ciudad de Tunja, 2do piso, a partir de las 9:00
am y hasta la 1:00 pm. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario - OPGB).

Gran jornada de ‘Soy Como Tú’,
en Tunja
Representantes de 21 municipios se
reunirán este 21 y 22 de junio en la capital
boyacense.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB).Con
motivo de la celebración del mes del padre, la
Secretaría de Desarrollo Humano, realizará
este 21 y 22 de junio en la capital boyacense
una gran jornada de la ‘Estrategia Soy Como
Tú’.
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En una acción conjunta con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Regional
Boyacá – Casanare, se entregarán diferentes
herramientas a los actores corresponsables en
torno a temas como: ‘Hombres Cómplices’,
‘Hombres Confiables’ y ‘Hombres Leales’.
A partir de las 8:00 a.m. de este jueves, en las
instalaciones de la Biblioteca Departamental
Eduardo Torres Quintero, son esperados
representantes
de
Boavita,
Cerinza,
Chitaraque, Chiscas, Chinavita, Firavitoba,
Gachantivá, Guacamayas, Labranzagrande, La
Uvita,Pajarito, Pisba, San Pablo de Borbur,
Santa Sofía, Sativanorte, Siachoque, Soatá,
Tota, Tenza, Tununguá y Úmbita.
Durante la ejecución de la estrategia Soy
Como Tú, que busca fomentar el buen trato al
interior de los hogares que tienen hijos con
edades entre cero y 7 años, se ha formado a
integrantes de familias, cuidadores y agentes
de educativos de más de 50 municipios del
departamento, en lo que va de la
administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.
“En la estrategia que cuenta con el apoyo
decidido
de
la
Gestora
Social
del
Departamento, ingeniera Nancy Johana
Amaya Rodríguez, se ha capacitado a cerca
de 5 mil familias, en nuevas formas de
comportamiento y actitudes, que hagan a los
integrantes de los hogares más felices y
plenos en su desarrollo integral”, informó Niny
Johana Moreno, Subdirectora Técnica de
Familia. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Socializaciones de manual de
funciones y estructura
organizacional
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Nuevo Colón y Buenavista ya cuentan con
una estructura interna organizada.

Departamento Administrativo de la Función
Pública encabeza la actividad.

Tunja,
20
de
junio
de
2018. (OPGB). Profesionales del equipo de
aseguramiento de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá, ESPB,
realizaron la entrega final y socialización del
Manual
de
Funciones
y
Estructura
Organizacional a la Empresa de Servicios
Públicos de Nuevo Colón, Servinuevocolón
S.A. y la Unidad de Servicios Públicos de
Buenavista.

Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
y el jefe de Control Interno de Gestión de la
Gobernación, William Yesid Archila Cárdenas,
convocan a la capacitación denominada:
‘Primera Jornada de Inducción’, dirigida a jefes
de Control Interno de Gestión Territoriales, que
se realizará este miércoles 27 de junio en el
teatro Cinema Boyacá de la ciudad de Tunja, a
partir de las 8:00 de la mañana.

“Este componente ayuda a que las unidades y
empresas de servicios públicos tengan una
parte administrativa interna organizada, para
determinar una buena prestación de servicios
desde la atención al ciudadano”, aseguró
Jessica Pacheco, profesional de apoyo de la
ESPB.

En la jornada se tienen como invitados los
jefes de control Interno de Gestión de los
municipios, empresas sociales de estado,
empresas de servicio público, e institutos
descentralizados, tanto del orden municipal
como departamental de la provincias de
Centro, Lengupá, Márquez, Neira, Occidente,
Oriente y Ricaurte.

Los municipios de Almeida y Macanal recibirán
el producto y la socialización mañana, jueves
21 de junio, dando cumplimento al 100 % de
las metas propuestas para la primera parte del
año.
En el año del Agua y el Ambiente, desde el
Gobierno de Boyacá, seguimos cumpliendo a
los boyacenses, esta vez con la culminación
exitosa de la meta trazada a principios del
2018 socializando estos componentes y
velando porque cada una de las unidades y
empresas prestadoras de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo estén
organizadas desde su parte interna. (Fin/Lina
Ortiz- OC ESPB-OPGB).

Gobernador convoca a primera
jornada de inducción a jefes de
Control Interno

Se conoció que para el mes de julio se
informará a los jefes de control, de las demás
provincias, la fecha, hora y lugar donde se
desarrollará la actividad para actualizar a los
funcionarios de las provincias faltantes. (Fin
/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

En agosto vence el plazo para
presentar propuestas para
participar en Fescol 2018
Tercer
Festival
Escolar
Audiovisual
Departamental recibe las producciones
estudiantiles.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). El 31 de
agosto es la fecha límite para la entrega de las
producciones de los estudiantes de las
instituciones educativas de Boyacá, que
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deseen participar en el Festival Departamental
Escolar Audiovisual -Fescol- 2018.
Este es un excelente aporte al Año del Agua y
el Ambiente, que promueve la Administración
Departamental, con la dirección de la
Secretaría de Educación, dependencia que
continúa recibiendo las propuestas para
participar en este espacio en el que las los
establecimientos
educativos
oficiales
y
privados de Boyacá, cuentan ¿Qué? y
¿Cómo? aprenden los estudiantes con la
utilización de los recursos tecnológicos
disponibles.
Desde el 5 de febrero se iniciaron las
inscripciones, del 1 al 27 de septiembre se
adelantará la valoración y evaluación de las
producciones por los jurados, el 28 de
septiembre se
hará
la publicación
de
producciones nominadas y en octubre se
efectuará la ceremonia de premiación en el
marco del XLVI Festival Internacional de la
Cultura de Boyacá.
Las temáticas son:
-Especial del año 2018: Organizaciones
juveniles más allá de la escuela.
-Ambiental: Proyectos Ambientales Escolares
PRAE.
-Lectura y escritura: Concurso la biblioteca
escolar: espacio para la investigación y la
lectura en la escuela.
Categorías
Podcast: Serie radial compuesta por mínimo 2
episodios. Cada episodio con una duración
entre 3 a 5 minutos.
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Filminuto: Es un video argumental con una
duración de un minuto desde que empieza
hasta que termina la narración.
Corto Documental: Es un video con una
duración máxima de 10 minutos.
Este festival es una estrategia para motivar a
los docentes a innovar en la enseñanza con el
uso de las herramientas TIC y además, es una
oportunidad para aprender haciendo y visibiliza
las
prácticas
pedagógicas,
proyectos
institucionales e iniciativas de las bibliotecas
escolares y públicas municipales y los puntos
vive digital que contribuyen al aprendizaje
significativo de los estudiantes.
El
Festival
Escolar
Audiovisual
esta
institucionalizado mediante Resolución N°
1745 del 12 de abril de 2016 como una acción
del programa Lectura y Escritura del Plan de
Sectorial Educación para la Creatividad y la
Vida de la Secretaría de Educación de Boyacá
en alianza con las secretarias de participación
y democracia, cultura y turismo, productividad
y TIC y la dirección de medio ambiente de la
Gobernación de Boyacá.
Para acceder a mayor información, los
interesados pueden acceder al siguiente
link: http://sedboyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2018/02/Instructivo-FESCOL2018.pdf (Fin /Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Llamado a peluquerías,
cosméticas y belleza corporal,
para una buena gestión de
residuos
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En las visitas se hace verificación de las
condiciones sanitarias y del Plan de
Gestión Integral de Residuos.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, la Secretaría de
Salud a través del programa de Residuos y
Sustancias Químicas de Salud Ambiental,
contribuye a mejorar la salud pública de los
boyacenses, por medio de la asistencia técnica
personalizada a los trabajadores de las salas
de belleza, centros de estética, tatuajes y
piercing.
La visita busca verificar las condiciones
sanitarias, haciendo énfasis en la bioseguridad
y el Plan de Gestión Integral de Residuos;
posteriormente, sobre los hallazgos que se
encuentren en las visitas de inspección y
vigilancia, se realiza la asistencia técnica en
donde se dan las indicaciones para el manejo
y disposición de residuos con características
de peligrosidad.
El propósito es que las salas de belleza,
estética o cualquiera de estas actividades, no
representen riesgos laborales, a clientes y
usuarios y a la salud pública y al medio
ambiente, por ello, dentro de las jornadas de
actualización
se
abordan
temas
de
bioseguridad y procesos de desinfección para
la seguridad al cliente.
De acuerdo con la referente del programa de
Salud Ambiental Soraida Cruz Sierra, la
Secretaría de Salud además de ser autoridad
sanitaria en la Gestión Interna de Residuos
generados en la atención en salud y otras
actividades contempladas en el Plan de
Gestión Integral de los Residuos Generados
en la Atención en Salud y otras actividades
(PGIRASA), busca que todos los actores
involucrados en la gestión de residuos en los
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municipios, se involucren en la vigilancia y en
la responsabilidad social, sanitaria y ambiental.
“Boyacá está pasando un momento muy crítico
por la situación que está colapsando los
rellenos sanitarios de Pirgua en Tunja y
Terrazas de Porvenir en Sogamoso, por este
motivo, desde el Gobierno de Carlos Amaya,
se viene trabajando de manera articulada entre
todos los sectores, acompañando y asistiendo
los generadores de residuos, para buscar
reducir los volúmenes y que a estos rellenos
sanitarios
lleguen
solamente
residuos
ordinarios no aprovechables”, aseguró la
referente Soraida Cruz.
Es importante que los municipios hagan un
acompañamiento
permanente
a
esos
pequeños comerciantes y a las actividades
informales, que en desarrollo de sus procesos
generen algún residuo peligroso, para que se
acojan a los planes posconsumo y que
entreguen sus residuos peligrosos a las
empresas especiales de aseo.
Así mismo, es importante que la comunidad en
general, cuando haga uso de este tipo
servicios de estética, belleza corporal o
modificación corporal, verifique las condiciones
de
seguridad,
orden
y
aseo
del
establecimiento, presentación personal y uso
de elementos de protección de quien lo va a
intervenir, así como estar atento a la limpieza
de utensilios e instrumental, esto evitará
afectaciones a su salud y daños irreversibles
en su cuerpo.
“La norma sanitaria obliga a que todas los
establecimientos de salas de belleza,
estéticas, cosmetología, aplicación de piercing
y elaboración de tatuajes, tengan vigentes e
implementen su programa de bioseguridad,
protocolo de desinfección y plan de gestión de

Número: Boletín 109

residuos generados en la atención en salud y
otras actividades PGIRASA, este último es
vigilado y controlado no solamente por la
Secretaría de Salud, sino también por la
autoridad ambiental, o por el municipio a través
del Código de Policía y Convivencia”,
manifestó Cruz. (Fin/ Ana María LondoñoPrensa Secretaría de Salud de BoyacáOPGB).

Gimnastas se alistan para
participar en el Nacional de
Rítmica en Antioquia
En el coliseo del Instituto Departamental de
Deportes se realizó chequeo.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). Luego
de una ardua jornada liderada por un equipo
técnico encabezado por la entrenadora
boyacense y seleccionadora nacional, Marta
Pardo, se realizó por estos días en el coliseo
de
Indeportes
Boyacá,
un
chequeo
clasificatorio con miras al Campeonato
Nacional de grupo de edades y juvenil de
Gimnasia Rítmica, que se realizará en La
Estrella, Antioquia, del 26 al 30 de junio.
“La idea es llevar un buen grupo en todas las
categorías, contar con las mejores para que
nos
representen
en
este
importante
campeonato que es clasificatorio para el
suramericano que será en octubre en Melgar”,
comentó la presidenta de la Liga de Gimnasia
de Boyacá, Yolanda Medina López.
Las cuatro entrenadoras de la Liga del
departamento se dieron cita en la capital
boyacense, Marta Pardo, quien recién ha
llegado de Juegos Suramericanos de
Cochabamba donde su pupila, Lina Dussán, se
colgó una plata y tres bronces; Mariangel
Balza, Carolina Vásquez y Deisy Paola Talero.
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“Tuvimos edades de 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 y
categoría juvenil, con unas 16 niñas de donde
saldrá el grupo que pronto estaremos
confirmando”, añadió la presidenta.
Las entrenadoras contaron con el apoyo del
metodólogo del Instituto, Wilinton Ortiz, y esta
semana se tendrán los nombres que irán con
la selección a esta importante cita en el
país (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobierno de Boyacá acompaña
formalización laboral en el sector
salud
En la Asamblea Departamental se socializó
la propuesta que busca favorecer a los
trabajadores de la salud.
Tunja, 20 de junio de 2018. (OPGB). En
armonía con la política de trabajo decente que
impulsa el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, el secretario de
Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz
González,
socializó
en
la
Asamblea
Departamental el Proyecto de Ordenanza para
la formalización laboral de los trabajadores que
hoy dependen de la tercerización en los
hospitales del Departamento.
El titular de la Sectorial aseguró que el
problema no es solamente de Boyacá, es de
todo el sector salud en el país y aunque el
Ministerio del Trabajo aún no se ha
pronunciado, la Duma Departamental abre
espacios a los sindicatos de la salud, para
trabajar en la Ordenanza que les permita a los
gerentes de los hospitales del departamento,
comenzar el proceso de formalización, que no
es otra cosa que poder contratar a la gente
directamente, con estabilidad, pago de salud,
pensiones, riesgos profesionales y de esta
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manera ir sacando a las entidades
tercerizadoras de servicios, conocidas como
SAS, temporales o agencias de empleo.
“Con el acompañamiento del Gobierno
Departamental, la Asamblea del Departamento
se ha interesado en generar escenarios que
faciliten ambientar el debate que favorezca los
nuevos empleos de los funcionarios de la salud
con las garantías de ley”, manifestó Pertuz.
En este espacio que brindó la Asamblea y
aprovechando la presencia del Sindicato
Anthoc, el Secretario de Salud habló sobre la
formalización laboral, pero además expuso
temas relacionados con las finanzas de los
hospitales y el incumplimiento de las EPS en el
pago de las deudas, pese a las mesas de
trabajo que ha liderado el Gobernador, con los
presidentes nacionales de la Nueva EPS,
Medimás Comparta y Emdisalud, exigiéndoles
que cumplan la norma y los compromisos que
firmen, en su totalidad y no parcialmente como
ha venido ocurriendo.
“Han venido los Superintendentes a muchas
reuniones, pero no hay acciones concretas, ni
mano dura, que obliguen a las EPS a cumplirle
a la red de hospitales de Boyacá, privados y
públicos. Todos los procesos realizados y los
incumplimientos registrados se le han
informado por escrito a la Superintendencia
Nacional de Salud, con copia a la Procuraduría
y hasta el momento no se han visto acciones
administrativas contundentes, ni mano fuerte
para que pongan en cintura a las empresas
promotoras de salud en el departamento”,
indicó el Secretario de Salud.
Agregó que continuarán con el Gobernador
haciendo gestión para buscar mayor flujo de
recursos, y que próximamente visitarán al
presidente de la Administradora de los
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Recursos del SGSSS – ADRES, para poner en
consideración de esta entidad la crisis
económica que afrontan los hospitales del
departamento. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus
– Elsy 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.

