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Tunja, 12 de septiembre de 2018 (OPGB). El
próximo martes 25 de septiembre la campaña
‘Gotas Donadas, Vidas Salvadas’, que lidera
Coldeportes a nivel nacional, con el apoyo del
Hemocentro del Centro Oriente Colombiano, y
a la que se unió el Gobierno Departamental a
través de Indeportes con su grupo ‘Boyacá
más Activa’, llegará al Instituto Departamental
del Deporte de Boyacá, para todas las
personas que deseen unirse a esta gran
causa.
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‘Gotas Donadas, Vidas Salvadas’
llega a Indeportes Boyacá en
septiembre

Donar sangre puede salvar tres vidas y es
una invitación para toda la comunidad
deportiva y boyacense.

“Con esta campaña se invita a toda la
población a que se acerque a los diferentes
puntos para hacer su respectiva donación de
sangre. Para este mes de septiembre
estaremos en los municipios de Chiquinquirá el
miércoles 19 de setiembre, en el parque Julio
Flórez; en Villa de Leyva el 20 en el Hospital; y
en Tunja, el 25 de septiembre, desde
Indeportes se está invitando para que los
funcionarios de la Gobernación, del Instituto y
la ciudadanía puedan participar”, mencionó la
coordinadora de programas especiales de
Indeportes Boyacá, Eliana Rocío Torres.
La donación de sangre puede salvar tres vidas,
es un acto de amor y de solidaridad, y por ello
desde el programa de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable, HEVS, se reitera el
compromiso y el llamado a toda la comunidad
deportiva y boyacense en general. El punto
para el 25 de este mes será al frente del
coliseo de la Villa Deportiva en la capital del
departamento.
Si requiere mayor información sobre los
requisitos, puede consultar las cuentas
oficiales del Hemocentro y estar pendiente de
las diferentes publicaciones que se realizan
desde las redes sociales oficiales, así como la
página
Web
de
Indeportes:
www.indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo
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J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Avanzan las obras viales
Somondoco -El Salitre
Secretaría de Infraestructura Pública
supervisa obras en el Valle de Tenza
Somondoco, 12 de septiembre de 2018
(OPGB) Con un porcentaje del 15 % sobre el
10% programado, avanzan las obras de
mejoramiento y rehabilitación en la vía que
comunica El Salitre con el municipio de
Somondoco.
Durante la visita técnica realizada por el
ingeniero Oscar Corredor, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, y del
supervisor del proyecto, se evidenciaron
trabajos de ampliación de vía, construcción de
obras de arte, estabilización de puntos críticos
y en el primer tramo ya se cuenta con la
estructura de pavimento lista para aplicar la
carpeta asfáltica.
Con una inversión de más de 12 mil millones
de pesos, el Gobierno del ingeniero Carlos
Amaya entregará a esta comunidad 6.3
kilómetros de pavimento. Una obra que busca
principalmente potencializar el turismo, mejorar
las condiciones de movilidad, reduciendo
tiempo y costos de desplazamiento.
La Secretaría de Infraestructura continuará
ejerciendo una constante supervisión en esta y
todas las obras que se adelantan en todo el
departamento, a fin de garantizar el
cumplimiento de tiempos y la calidad en la
ejecución. (Carolina
MuñozComunicaciones Infraestructura de BoyacáOPGB)

IV Encuentro de Educación
Religiosa Escolar se realizará en
octubre
En cumplimiento del Plan Territorial de
Formación Docente para la presente
vigencia.
Tunja, 12 de septiembre de 2018.
(OPGB). Docentes del Religión y Básica
Primaria de las instituciones educativas de los
municipios no certificados del Departamento
de Boyacá fueron convocados por la
Secretaría de Educación de Boyacá a
participar en el
IV Encuentro de Educación Religiosa Escolar
denominado: “Didáctica de la Educación
Religiosa y Cátedra de la Felicidad’, que se
desarrollará el 12 de octubre, en las
instalaciones de la Curia Arzobispal, Carrera
2ª. No. 59 -390, Vía UNIBOYACÁ, en el horario
de 7:30 a.m a 1:00 p. m.
Al evento se podrá inscribir un docente de
Religión y uno de Básica Primaria por cada
Institución
Educativa,
en
el
correo
electrónico comisionerearquitunja@gmail.com,
el costo de inscripción es de $6.000 por cada
participante y el plazo máximo es el 5 de
octubre de 2018, para mayor los interesados
pueden
comunicarse
a
los
teléfonos
3105593370, 3168728021, 3124482587 de la
Curia arzobispal. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

En la provincia de Lengupá no hay
grupos organizados al margen de
la Ley
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Se concluye durante consejo de seguridad
esta mañana en la Gobernación.
Tunja, 12 de septiembre de 2018. (OPGB).
Al termino de esta reunión efectuada en el
salón Presidentes de la Gobernación de
Boyacá, el secretario General, Ramiro
Barragan Adame precisó que en esta zona del
departamento se ha incrementado el pie de
fuerza del ejército y policía nacional.
Durante la reunión se escucharon a los
alcaldes de la provincia quienes agradecieron
la presencia de efectivos de la fuerza pública,
bajando con ello la presencia de grupos y
personas al margen de la ley.
Así mismo, se abordó el tema como fue la
muerte de un adulto mayor en la localidad de
san Eduardo, y que la Fiscalía General de la
Nación
adelanta
las
pertinentes
investigaciones.
También sobre la aparición de textos pintados
en paredes de instituciones los cuales
alertaron a los moradores, sin embargo la
fuerza pública señaló que en el sector no hay
grupos al margen de la Ley.
Los integrantes del Consejo Departamental de
Seguridad instaron a los burgomaestres para
en sus propios municipios adelante campañas
para que se denuncien los casos anormales
que se presente en la provincia de Lengupá,
para hacer seguimiento e investigaciones que
se demanden. (Fin/ Jaime H Romero R).

Directivos y equipo técnico se
reunieron en Indeportes Boyacá
para hablar de Juegos Nacionales
2019
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En una sola familia, la del deporte
boyacense, se trabajó para concertar la
fase de preparación para estas justas.
Tunja, 12 de septiembre de 2018
(OPGB). Directivos,
equipo
técnico
y
metodológico del Instituto departamental del
Deporte de Boyacá, se reunieron con
presidentes de las diferentes ligas deportivas
priorizadas y algunos entrenadores, con el
objetivo de hacer un análisis del potencial de
nuestros deportistas de cara a la máxima cita
deportiva del país de cada cuatro años, los
próximos Juegos Nacionales 2019.
“Atendiendo
disposiciones
de
nuestro
gobernador, ingeniero Carlos Andrés Amaya, y
comenzando la fase de preparación de
nuestros deportistas, hicimos esta reunión con
las ocho ligas priorizadas del departamento,
con el fin de acordar aspectos como la
implementación
que
se
requiere,
el
nombramiento
de
entrenadores
y
la
participación en eventos principalmente de
carácter internacional, que es lo que están
requiriendo como parte de este proceso, y lo
estamos haciendo con los recursos que la
Administración Departamental ya giró a
Indeportes”, indicó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina.
Son alrededor de 1.500 millones de pesos los
recursos con los que se cuenta para atender
los
puntos
tratados
este
día.
Los
representantes de las ligas de Taekwondo,
Gimnasia, Boxeo, Canotaje, Natación, Tejo,
Ciclismo y Tiro Deportivo, estuvieron muy
entusiastas en este encuentro con el que se
busca encaminar de la mejor manera, de
común acuerdo, dichos recursos para obtener
los resultados que se proyectan.
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“Muy importante para el deporte del
departamento, agradecer al gobernador de
Boyacá, al señor gerente de Indeportes, y esto
es lo que hace falta, acercamiento, un
engranaje entre todas las partes, quienes
ayudan económicamente, la parte técnica,
metodólogos, entrenadores y quienes dirigimos
el deporte”, expresó el presidente de la Liga de
Canotaje, José Armando Pérez.
Junto con el grupo de metodólogos y el asesor
de Alto Rendimiento del Instituto, el gerente, el
director de Fomento y Desarrollo Deportivo, así
como el director Administrativo y Financiero, se
sostuvo una charla técnica donde se comenzó
por analizar el potencial con el que se cuenta
en el departamento para el próximo año.
La meta es muy clara y así mismo el trabajo en
el que se avanza para devolverle al
departamento el sitio de privilegio que merece
en el deporte, una de las principales metas es
comenzar el año entrante con entrenadores
que ayuden a garantizar el objetivo propuesto.

Excelente comienzo de las
mujeres del Boyacá es para Vivirla
en Clásica a Soacha
Yésica Hurtado y Paola Mancipe hicieron el
dos y tres en la primera etapa.
Tunja, 12 de septiembre de 2018 (OPGB). El
equipo femenino 'Boyacá es para Vivirla', inició
con pie derecho la versión trece de la Clásica a
Soacha, con cuatro de sus corredoras en el
Top10 de la primera jornada, que se disputó
con un circuito por las principales vías de la
localidad.
La nobsana Yésica Geraldine Hurtado, fue
segunda y Paola Mancipe, de Ventaquemada,
tercera, con el mismo tiempo de la vencedora
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de etapa Luisa Motavita (Proyecta Ingenieros),
que fue de 33 minutos y 53 segundos. Por su
lado, Angie Sanabria es líder de las metas
volantes.
“Muy contentas
con
este
inicio
de
competencia, un segundo lugar que nos deja
con más ganas de seguir trabajando para
buscar la victoria, gracias a Dios no estuvimos
en ninguna caída y mañana en la etapa reina
de esta competencia esperamos hacer una
buena presentación”, expresó la pedalista
boyacense, Yésica Hurtado.
Por otra parte, la categoría élite y sub-23,
donde está presente el equipo Boyacá es para
Vivirla masculino, se canceló la jornada por la
intensa lluvia que provocó varias caídas.
Mañana se disputará la etapa reina, segunda
jornada que para las damas se dará entre
Viota y el Charquito, con un recorrido de 60
kilómetros (todo en ascenso); mientras que los
hombres deberán recorrer 70 kilómetros
(primera etapa dadas las circunstancias),
desde Tocaima hasta la vereda Charquito de
Soacha (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

A punto de graduarse, estudiante
recibió prótesis para mejorar sus
condiciones de vida
El instrumento permitirá cumplir el sueño
de ser un diseñador gráfico.
Tunja, 12 de septiembre de 2018.
(OPGB). La vida de Juan Gabriel Franco, un
estudiante de último grado de la Institución
educativa ‘Hernando Gelvez’ de Moniquirá,
cambió para siempre cuando su docente de
educación física, el licenciado Omar Antonio
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Castro, lo contactó con la Fundación
Materialización 3D para conseguir una prótesis
para mejorar su motricidad en la mano
derecha.
Hoy para Juan Gabriel fue un día especial
cuando en la Secretaría de educación de
Boyacá le entregaron la primera prueba de su
nuevo complemento del brazo. “Me siento muy
feliz porque este sueño se hizo realidad, al
profesor Omar Castro y a la Fundación
Materialización 3D por este obsequio, que
siempre había querido y espero que sea de
gran ayuda para cumplir mis metas,
especialmente la de ser Diseño Gráfico”, dijo el
estudiante moniquireño.
Para la directora administrativa de la entidad
departamental, Sandra Suárez, es significativo
poder apoyar a nuestros niños, jóvenes y
adolescentes
del
Departamento
y
especialmente, quienes registran situaciones
de discapacidad, y desde la Secretaría de
Educación de Boyacá se destaca la labor del
licenciado, Omar Antonio Castro de la
Institución Educativa, Hernando Gelvez, de
Moniquirá quien pudo articular con la
Fundación Materialización 3D y conseguir una
prótesis que le permita a un estudiante mejorar
su calidad de vida y específicamente su
condición de alumno en una institución
educativa”.
En relación con el tema, el docente Omar
Antonio Castro de la Institución Educativa
‘Hernando Gelvez’ de Moniquirá, manifestó:
“Decidí ayudarlo a superar su dificultad y
estamos ad portas de cumplir este sueño. El
proceso duró más o menos dos años con
algunos obstáculos y ahora estamos haciendo
pruebas en Bogotá y ya están terminando con
algunas correcciones y se espera que el niño
tenga la prótesis definitiva y la utilice en
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acciones netamente pedagógicas en el
colegio. Yo sería muy feliz recibiendo el
diploma con su prótesis”.
La Secretaría de educación de Boyacá resalta
el trabajo de docentes, que más allá de las
aulas, buscan mejores condiciones de vida de
sus estudiantes y de la comunidad en
general. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Fortalecen procesos de asistencia
técnica a municipios en temas de
aseguramiento
De esta manera se da cumplimiento al
acceso y garantía en la prestación de los
servicios de salud.
Tunja, 12 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Dirección de Aseguramiento
revisa el plan de trabajo y acciones orientadas
a fortalecer el proceso de asistencia técnica y
garantizar el adecuado cumplimiento de las
funciones de inspección y vigilancia a las
EAPB y municipios.
Según el director de Aseguramiento, Norley
Mancera Beltrán, lo importante es cumplir lo
proyectado en el Plan de Acción 2018, en
procesos como gestión del aseguramiento,
flujo de recursos, revisión de bases de datos y
fortalecimiento a la adopción y adaptación del
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, y
auditoría del régimen subsidiado.
“Queremos concluir el año con resultados
efectivos y positivos como los que se reportan
a la fecha y que benefician a todos los actores
del Sistema General de Seguridad Social, ya
que el área de Aseguramiento, con su equipo
de trabajo, ha asesorado a los municipios
boyacenses y a las EPS que operan en el
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territorio, para cumplir con los lineamientos
impartidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, además de garantizar el
acceso y evitar las barreras de acceso a la
salud”, manifestó Mancera.
Agregó que el acompañamiento y la asistencia
técnica a los municipios, ha sido de gran ayuda
para que efectúen los procedimientos de
responsabilidad, en el seguimiento a las
Empresas Administradoras de Planes de
Beneficio de los regímenes Subsidiado y
Contributivo, con el fin de que éstas den
cumplimiento al acceso y garantía en los
servicios de salud.
Finalmente, con el proceso de fortalecimiento
en las actividades se asegura la promoción de
la afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, para gestionar la atención de
la población pobre no asegurada (PPNA),
además de realizar auditorías a las
EPS. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Prensa
Secretaría de Salud -OPGB).

Medicamentos a un Clic,
herramienta que promueve la
Secretaría de Salud
El objetivo es orientar sobre el uso
adecuado de medicamentos y reforzar el
tema de farmacovigilancia.
Tunja, 12 de septiembre de 2018.
(OPGB). Medicamentos a un Clic es una
estrategia que creó el Ministerio de Salud y
Protección Social, con el fin de mejorar el uso
de los medicamentos y, a través de un portal
en línea, informar sobre todo lo relacionado
con este tema.
Por tal razón, la Secretaría de Salud de
Boyacá, convocó a los profesionales de salud
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de la Provincia Centro, a una jornada de
actualización en la que el Instituto de
Evaluación Tecnológica en Salud, en alianza
con el Ministerio de Salud y Protección Social,
proporcionó información relacionada con la
herramienta medicamentos a un clic y la
importancia de la farmacovigilancia.
De acuerdo con la profesional del Instituto de
Evaluación Tecnológica en Salud, Laura
Julieta Vivas, algunos profesionales de la salud
tienen falencias en cuanto a la formulación de
los medicamentos, por tal razón se creó esta
herramienta que muestra la información
actualizada y ayuda a mejorar el uso de los
mismos.
“La idea es que los profesionales y estudiantes
de la rama de la salud accedan a la página y
se registren, para que puedan acceder a la
información
a
través
del
enlace:
www.medicamentosaunclic.gov.co”, manifestó
Vivas.
Añadió que todos los medicamentos tienen
efectos secundarios y contraindicaciones y la
mayoría de veces la población no tiene
conocimiento, por esto es importante que sean
formulados por un profesional de la salud.
Por su parte, la referente del grupo de Control
de Medicamentos de la Secretaría de Salud,
Liliana
Dorado,
aseguró
que
la
farmacovigilancia es importante, ya que se
dedica a la detección, seguimiento y reporte de
los eventos adversos que presentan los
medicamentos.
“Si se ha presentado algún evento adverso
asociado
al
tratamiento
con
algún
medicamento, debe reportarlo a través de la
página web del Invima, resaltando que las
secretarías departamentales, distritales y
municipales deben realizar la inspección y
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vigilancia a los establecimientos, para que se
puedan tomar las medidas pertinentes y
proteger la salud de los pacientes”, recomendó
Dorado. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud - OPGB).

Gobierno de Boyacá da a conocer
los participantes de la Primera
Feria de la Equidad y la Inclusión
Los emprendimientos participarán el 21 y
22 de septiembre, en la Cámara de
Comercio de Duitama.
Tunja, 11 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Productividad Tic y
Gestión del Conocimiento, comprometida con
el sector empresarial de Boyacá, trabaja en
equipo con la Secretaría de Desarrollo
Humano en la organización de la “Primera
Feria de la Equidad y la Inclusión”, que se
realizará los días viernes 21 y sábado 22 de
septiembre de 2018, en las instalaciones de la
Cámara de Comercio de Duitama, a partir de
las 9:00 am.
Esta jornada se realiza con el fin de fortalecer
las capacidades empresariales y generar
nuevos espacios comerciales para las mujeres
boyacenses ejemplo de emprendimiento.
A continuación, se dan a conocer las 40
empresas que participarán en la feria,
seleccionadas a través de la Muestra
Comercial el día 28 de agosto:
Además, estarán presentes los trabajos
manuales y artesanales de la marca Libera,
elaborados
por
el
Establecimiento
Penitenciario de mediana seguridad y
carcelario con reclusión de mujeres de
Sogamoso. (Fin/Angélica
María
Callejas
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Rodríguez-OPGB-Secretaría
Productividad-OPGB).

de

Gobierno de Carlos Amaya,
pionero en Política Pública de
Trabajo Decente
El objetivo es hacer de Boyacá un territorio
favorable para la generación de empleo.
Tunja, 11 de septiembre de 2018. (OPGB).
Continuando con la Socialización del
Documento de la Política Pública de Trabajo
Decente para Boyacá 2017-2032, la Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, entregó al Consejo de Gobierno
el documento, con el objetivo de seguir
articulando acciones departamentales para
hacer de Boyacá, un territorio favorable para la
generación de empleo e ingresos con niveles
de vida dignos.
En el Salón de Presidentes de la Gobernación
de Boyacá, el equipo de la Secretaría hizo
entrega del documento el cual abarca
componentes para la construcción de la
Política Pública desde las políticas de empleo,
políticas laborales, políticas de mercado de
trabajo.
“Hoy entregamos este documento para
continuar y seguir avanzando de manera
conjunta con otras sectoriales este proceso de
implantación, que ha permitido cimentar un
escenario posible y coherente, que facilita la
apropiación y el empoderamiento necesario
para articular y ejecutar acciones conjuntas,
que identifican al departamento de Boyacá,
como pionero a nivel nacional, no solamente
en la formulación de la Política Pública de
Trabajo Decente sino, como un claro ejemplo
de su implementación y respuesta asertiva
ante los planteamientos y posibilidades de su
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territorio y de sus habitantes”, manifestó Sergio
Armando Tolosa, secretario de Productividad.
La Secretaría de Productividad, Tic y Gestión
del Conocimiento, seguirá trabajando en la
implementación y divulgación del documento
de la misma, para eso tiene proyectado
realizar el primer Foro de Política Pública de
Trabajo Decente en el mes de octubre.
(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB - Prensa Secretaría de ProductividadOPGB).
***
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.

