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Boyacá llegó a Canal 13
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Todos los sábados en la noche, se abre un
espacio en Canal 13 para Boyacá y su gente,
con el que llegamos a toda Colombia.
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en un
esfuerzo por visibilizar el departamento, logró una
alianza con Canal 13, el canal de televisión
regional público privado con influencia desde la
región andina hasta el piedemonte amazónico,
cubriendo nueve departamentos con el mejor
contenido para impulsar las expresiones juveniles.
El principal objetivo del gobierno Amaya con esta
estrategia, es promocionar el turismo, el cuidado
del agua, los páramos y ecosistemas naturales y
por supuesto dar a conocer las historias de
hombres y mujeres que les está cambiando la vida
gracias el gobierno departamental.
“Hemos trabajado nuevamente en el canal que le
corresponde a Boyacá que es Tv Andina o Canal
13, un espacio para que la comunidad se entere
de lo que estamos haciendo entre todos, para
transformar está tierra”, agregó Amaya Rodríguez.
La iniciativa que se adelanta con la Secretaria de
Cultura y Turismo, busca que para fin de año el
departamento se convierta en un destino para
propios y turistas, destacando su gastronomía, la
ruta navideña, su seguridad, cultura y diversidad
de climas, porque “Boyacá Es Para Vivirla”.
El gobernador invitó a conocer las historias y la
actualidad de Boyacá que se podrá ver éste y
todos los sábados en el horario de 7:00 a 7:30 de
la noche a través de Canal 13, tanto en la señal
abierta, como televisión paga y en su sitio
web www.canaltr3ce.com.co/señal-en-vivo

II Encuentro de Negocios
Turísticos “Vive Boyacá, territorio
de paz”
Casa de Boyacá en Bogotá invita a
operadores turísticos a promocionar los
diferentes atractivos del Departamento.
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Bogotá D.C., 27 de octubre de 2017.
(OPGB). La Oficina de Relaciones Nacionales
e Internacionales de la Gobernación de
Boyacá con el apoyo de las secretarías de
Cultura y Turismo de Boyacá y Tunja,
COTELCO y CORTUPAIPA realizarán el II
Encuentro de Negocios Turísticos “Vive
Boyacá, territorio de paz” el próximo jueves 2
de noviembre, a partir de las nueve de la
mañana, en las instalaciones de la Casa de
Boyacá de la ciudad de Bogotá.

El objetivo es que los jóvenes líderes
municipales se conviertan en promotores
de donaciones de sangre.

En este encuentro se tiene previsto la
participación de operadores turísticos del
Departamento, quienes promocionarán las
potencialidades
paisajísticas,
culturales,
recreativas y gastronómicas, entre otras, con
las que cuenta Boyacá, para que sean
incluidas en los portafolios de los operadores
de la capital de la República, generando una
alianza estratégica en la que se busca que el
turista que llega a la ciudad Bogotá, vea a
esta tierra de paz y libertad, como un
importante destino para conocer sus
bondades, atractivos, patrimonio y calidez de
sus gentes.

Por tal razón, desde la Secretaría de Salud en
alianza con la Dirección de Juventudes se
impulsó esta propuesta ´Club 25 versión
Boyacá´, que es una asociación de jóvenes
entre los 18 -25 años, que se comprometen a
promover estilos de vida saludable en jóvenes,
de igual forma a fomentar la cultura de la
donación frecuente de sangre.

Se espera contar con una masiva asistencia de
los empresarios del sector en la capital
colombiana, quienes siempre han visto a
Boyacá, como uno de los principales destinos
turísticos del interior del país y han reconocido
que Boyacá es para Vivirla, por el avance en
infraestructura y de servicios que motivan la
estadía del turista, con el único fin de que
quienes visitan esta bendecida tierra pasen
una experiencia inolvidable. (Fin/CCB).

“Todos los muchachos asimilen el mensaje y
replíquenlo en sus municipios, para que el
Departamento pueda contar con jóvenes
saludables, con salud porque con salud
pueden llegar hacer grandes cosas por sus
municipios”, manifestó Bello.

En encuentro de Plataformas
Juveniles, se lanzó ´Club 25
versión Boyacá´

Tunja, 27 de octubre. (OPGB). Para la
Gobernación de Boyacá es de gran
importancia que los jóvenes se comprometan
con estas acciones encaminadas a llevar un
estilo
de
vida
saludable
así
como
sensibilizarlos en el tema de salvar vidas a
través de la donación de sangre.

La directora de la dirección de Juventudes,
Laura Andrea Bello, indicó que la idea de
presentar la propuesta ´Club 25´, es para
concientizar y volver propios los hábitos de
vida saludable, prevenir es la mejor manera de
evitar enfermedades y tragedias.

Por su parte, la referente del laboratorio
departamental de Salud Pública, Mabel Medina
Alfonso, agradeció a las Plataformas Juveniles
lideradas por la Dirección de Juventudes, ya
que los jóvenes asistentes recibieron de una
forma positiva el mensaje de la estrategia.
“Ellos tienen toda la intención de apoyar ´Club
25´, porque a través de estas asociaciones se
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puede garantizar la suficiencia de sangre con
sangre segura”, puntualizó Medina.
El lanzamiento contó con la participación del
Stand Up Comedy, Diego Hurtado, el artista
cartagenero Jarek Luna y Artefacto. (Fin/Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá).

Empresarios de Boyacá ‘Territorio
de Sabores’ hicieron negocios
Gobierno de Carlos Andrés Amaya crea
espacios de comercialización.
Tunja,
27
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Durante tres días, en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Tunja se
cumplió la rueda de negocios ‘Conecta
Boyacá’, en la que participaron 60 empresarios
de alimentos procesados del programa Boyacá
Territorio de Sabores, además del sector aseo,
salud y belleza.
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oportunidad brindada por la Gobernación de
Boyacá y la Cámara de Comercio de Tunja
para participar en ‘Boyacá Conecta’.
“Esta rueda de negocios es una excelente
vitrina, porque dimos a conocer el producto al
comercio en general. Para mí fue una
experiencia muy buena porque se consiguieron
nuevos contactos, en mi estand recibí a más
de 50 tenderos que probaron el manjar de
papa criolla con beneficios nutricionales, creo
que un 30 por ciento de ellos va tener mis
productos
en
sus
negocios”,
dijo
Ricaurte. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

Fomento Agropecuario realizará
Foro ‘Creemos una tierra nueva:
prospectiva tierras en Boyacá’
Este 3 de noviembre, 9:00 de la mañana, en
la secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento.

La actividad, que se llevó a cabo en alianza
entre la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y la Cámara de
Comercio de Tunja se complementó con dos
conferencias, la primera sobre neuromarketing
y la segunda en ventas y eficiencia
organizacional.

Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez, dijo
que el foro se adelanta en el marco de la
formalización de predios rurales, en el auditorio
Eduardo
Caballero
Calderón
de
la
dependencia gubernamental.

“Desde nuestra sectorial, hacemos un
reconocimiento a los empresarios oferentes
porque acudieron a esta convocatoria, a pesar
de que la asistencia de los tenderos no fue la
esperada, pero los empresarios saben que
todos los escenarios de mercado son
importantes e incluso entre ellos se generaron
alianzas”, mencionó Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de Boyacá.

Explicó que esta necesidad sentida demanda
el compromiso de actores público-privados de
diferentes instancias para la definición de
directrices y / o acciones que impacten en la
realidad
de
los
productores
rurales,
coadyuvando a mejorar sus condiciones de
vida, arraigo al terruño y así contribuir de
manera eficiente a la construcción de la paz en
nuestro territorio.

Por su parte,
empresario de

El foro también se adelanta en cumplimiento
del Artículo 64 de la Constitución Política de

Édgar Orlando Ricaurte,
Siachoque, agradeció la
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Colombia en donde se establece que es deber
del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa (…),
con el fin de mejorar el ingreso y calidad de
vida de los campesinos. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Boyacá, tierra de libertad y
tradición los espera este fin de
semana
Gran variedad de actividades culturales y
turísticas para disfrutar de nuestro
Departamento.
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). Se
inicia la celebración de ferias y fiestas hoy
viernes en las provincias del departamento de
Boyacá en municipios como Pesca, Ramiriquí,
Samacá, Duitama, Sogamoso, Tópaga, Villa
de Leyva, Nobsa y Tunja, en donde el folclor y
la tradición se vivirán en su mayor esplendor.

Fecha: 27 de octubre de 2017

Sogamoso: Primera muestra artesanal, ‘arte a
mano por la provincia', 28 y 29 de octubre en el
Centro Comercial y de Negocios Iwoka.
Tópaga: Festividades en honor a San Judas
Tadeo, del 27 al 29 de octubre.
Villa de Leyva: Fiesta del chocolate, 28 de
octubre, con la participación de la orquesta
filarmónica de Tunja, director Luis Eduardo
Vagas Díaz. Lugar: Claustro San Francisco.
Nobsa: 2º Workshop en moda artesanal,
presentando la colección 'Creemos una tierra
hecha a mano, tejedores de paz 2017'. Lugar:
Centro artesanal de Nobsa, 28 de octubre.
Tunja: Exposición artística del 'maestro Neil
Avella en la Rafael Tavera' hasta el 30 de
octubre.

Pesca: Primer encuentro de directores de
teatro 'La Farsa y la Comedia'. 27 y 28 de
octubre.

Caja mágica de la imagen, laboratorio
pedagógico de experiencias visuales para el
modelo Escuela Nueva, a partir del 26 octubre
hasta el 10 de Noviembre en la Sala Julio Abril
de la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Ráquira: 29º Concurso de declamación 'El
Verso de Oro' - Maestro Miguel Franklin
Buitrago Rodríguez, del 21 de octubre al 4 y 5
de noviembre.

El 31 de octubre vence plazo para
pagar tributos con 40% de
descuento

Samacá: Semana de la Cultura "Samacá
Cívica y Cultural 2017", 'Danza, Teatro,
Música, Pintura y Cine del 22 al 28 de octubre,
parque principal.

Los interesados tendrán descuentos en
sanciones e intereses de vigencias 2014 y
anteriores.

Duitama: Primer ciclo canelazo nocturno –
Halloween, 28 de octubre, a partir de las 5 de
la tarde.

Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). Hasta
este martes 31 de octubre de 2017 tendrán
plazo los contribuyentes de pagar con 40%
descuento en intereses y sanciones deudas de
impuestos de los años 2014 y anteriores.
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El beneficio de descuento aplica para
impuestos de vehículos, estampillas, degüello,
licores, cervezas y cigarrillos.
“El 31 de octubre de 2017 vence la condición
especial de pago para aquellos deudores en
diferentes tributos del orden departamental”,
expresó el director de Recaudo y Fiscalización,
Carlos Andrés Aranda.
Así mismo dijo, “el tributo que presenta más
afectación es el impuesto de vehículos y
automotores, invitamos a los contribuyentes
que no hayan pagado vigencias 2014 y
anteriores, para que se acerquen a los 14
puntos de liquidación del Banco Agrario en el
departamento, a las sedes principales de
Davivienda o a través de la página web
www.boyaca.gov.co para que realicen el
pago”.
Las personas interesadas en pagar sus
deudas pueden dirigirse a la oficina 104 de la
Dirección de Recaudo y Fiscalización para
ampliar información del trámite. (Fin / Javier
Manrique Sánchez)

Infiboy y Uptc avanzan en
consolidación de convenio de
becas universitarias
En instalaciones de la universidad y
acompañados
de
equipos
jurídicos,
directivos concertaron varios temas para
avanzar en proyecto.
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, comprometido con la educación de
los jóvenes boyacenses, adelanta un proyecto
de becas estudiantiles a través del Instituto
Financiero de Boyacá (Infiboy), en cabeza del
ingeniero Jorge Alberto Herrera Jaime.
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“El objetivo y la intensión del gobernador es
que los estudiantes boyacenses que obtengan
excelentes resultados académicos, pero que
por dificultades económicas no puedan seguir
sus estudios, cuenten con una oportunidad
para acceder a la educación superior en una
de las mejores universidades públicas del país,
como lo es la Uptc”,explicó Herrera Jaime.
En reciente reunión sostenida entre el gerente
del Infiboy y el rector de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc),
Alfonso López Díaz, se logró avanzar de
manera positiva en varios puntos, entre ellos
definir los requisitos que serán necesarios para
establecer qué jóvenes se verán beneficiados
con el proyecto de becas.
“En la reunión contamos con la grata compañía
del profesor Buenaventura González Cepeda.
Él tiene amplia experiencia en este tipo de
proyectos y con su conocimiento se logrará
crear un marco académico que permita
ejecutar este proyecto de becas estudiantiles
con éxito”, agregó el directivo del Infiboy.
El convenio consiste en que el Infiboy,
propietario de la Casa de Boyacá en Bogotá,
ubicada sobre la avenida Caracas, sea
entregada a la Universidad, a cambio de que el
centro de estudios superiores otorgue becas
estudiantiles para jóvenes boyacenses. Este
acuerdo también favorecerá al Instituto, ya que
importantes recursos, producto del proyecto,
serán administrados por la entidad. (Fin/
Sebastián Rodríguez Camacho - Infiboy).

"Pueden estar seguros que el
Departamento entero cree en
ustedes": Participación y
Democracia
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Con un mensaje positivo comenzó el
Encuentro de Plataformas Juveniles y
Concejales Jóvenes en Moniquirá.
Moniquirá, 27 de octubre de 2017.
(OPGB). Provenientes de todos los rincones
del Departamento llegaron a la Ciudad Dulce
de Boyacá, más de 300 jóvenes para participar
en el Primer Encuentro Departamental de
Plataformas Juveniles y Concejales Jóvenes,
convocado
por
la
administración
del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
Sobre la importancia del certamen, la
secretaria de Participación y Democracia, Mery
Johanna González Ávila, manifestó, que este
es un espacio de participación e integración
juvenil, interacción social, académica y
productiva para este grupo poblacional a fin
de fortalecer el liderazgo en las nuevas
generaciones".
Por su parte, la directora de Juventud de
Boyacá, Laura Andrea Bello Borras, en el inicio
del certamen, que congrega a los líderes
juveniles de esta sección de país, que ocupan
importantes cargos en las administraciones
municipales y jalonan las Plataformas
Juveniles en sus jurisdicciones, dijo: "Desde la
Dirección de Juventud trabajamos para que
ustedes cumplan sus sueños, ustedes son el
futuro de Boyacá porque se apropiaron del
presente, porque están actuando hoy, porque
no se esperaron a que otras personas lo
hicieran".
Más de tres centenares de jóvenes y
jovencitas llegaron a Moniquirá gracias al
interés personal y al apoyo de sus municipios:
"Este es un esfuerzo que hicieron desde
Cubará hasta Puerto Boyacá porque así como
ustedes creen en nosotros, nosotros también
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creemos en ustedes", aseguró la directora de
Juventud de Boyacá en este evento que
fusionó los líderes que están en carrera para
ocupar importantes cargos en el Departamento
y en el país con los que esperan una
oportunidad para llegar a esas instancias.
En la agenda, que se extenderá durante dos
días, se realizará la presentación de
experiencias exitosas de emprendimiento por
parte del SENA e instituciones educativas del
Departamento, la conformación del Club 25 de
la Secretaría de Salud de Boyacá, la
capacitación en liderazgo juvenil y trabajo en
equipo para la construcción del Sistema
Nacional de Juventud, la socialización de la
Política Pública de Juventud y experiencias de
las Plataformas Juveniles y Concejales
jóvenes, entre otros temas.
La Gobernación de Boyacá agradece a la
Alcaldía de Moniquirá y a la Lotería de Boyacá
por el apoyo incondicional para la realización
de este Encuentro y a los equipos de la
Secretaría de Participación y Democracia y su
Dirección de Juventud; así como, a la Oficina
Asesora de Comunicaciones y Protocolo. (Fin
Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

En Paipa habrá Foro de Gestores
de Kioscos Vive Digital
Alianza entre Gobernación y MinTIC para
garantizar el servicio en los kioscos.
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). El 28
de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana,
el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y Skynet
Colombia, realizarán Foro de Gestores de
Kioscos Vive Digital en el municipio de Paipa,
en el marco de la fase 3 del Plan Vive Digital
para la Gente.
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Durante este foro, se contará con la presencia
de los gestores de los Kioscos Vive Digital
ubicados
en
las
zonas
rurales
del
Departamento, al igual que el secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
Sergio Armando Tolosa; el director de las TIC,
William Vargas y funcionarios de Skynet
Colombia y del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
“El objetivo del evento es impulsar y motivar la
labor que hacen los gestores como
administradores de los kioscos para que la
población rural tenga acceso a internet de
calidad. Con el acompañamiento que
prestamos desde la Gobernación de Boyacá
garantizamos este servicio y gestionamos la
apertura de nuevos kioscos en nuestra región”,
indicó William Vargas, director de las TIC
Boyacá.
Cabe recordar que Skynet Colombia y el
Ministerio TIC hacen presencia en el
Departamento con 88 Kioscos Vive Digital,
ubicados en 42 municipios, de los 88 cuentan
con 5 especiales; 2 en El Cocuy, 2 en Güicán y
uno en el municipio de El Espino de la
provincia Gutiérrez.
La cita es en el Hotel El Lago – Salón Rojas
Pinilla (kilómetro 1 vía las piscinas) en
Paipa. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

Cultura y Turismo cita a
convocatoria “Bicentenario de la
Campaña Libertadora 1819-2019”
Recursos provenientes del
consumo a la telefonía móvil.

impuesto

en la séptima convocatoria pública “Bicentenario
de la Campaña Libertadora1819-2019” de los
recursos provenientes del impuesto nacional al
consumo a la telefonía móvil.
Para la presente convocatoria, los proyectos
deben estar enfocados dentro de las
siguientes líneas:
Línea 1: Desarrollar inventarios y registros de
patrimonio cultural de acuerdo con la metodología
establecida por el Ministerio de Cultura; estos
inventarios
deben
ser
elaborados
participativamente y ser divulgados con todas las
comunidades del municipio. Los inventarios y
registros deben ser digitalizados y estar
disponibles para consulta en línea. Los inventarios
deben ser realizados desde las comunidades
locales con el apoyo constante de los entes
territoriales y con la participación de las
organizaciones científicas ―universidades, centros
de investigación, ONG― que trabajan en la
materia.
Línea 2: Realizar programas relacionados con la
protección, promoción y difusión del patrimonio
cultural por medio de campañas de prevención,
sensibilización, educación y formación de la
comunidad. En particular, apoyar la conformación
de grupos de Vigías del Patrimonio Cultural y
fortalecer los existentes, suministrándoles las
herramientas básicas para que desarrollen su
voluntariado y apoyando proyectos que los grupos
presenten.
Línea 3: Apoyar la formulación de los Planes
Especiales de Manejo y Protección -PEMP- de
bienes inmuebles de interés cultural del grupo
urbano y de monumentos en espacio público, así
como de aquellos del grupo arquitectónico y de
colecciones de bienes muebles de interés cultural
que sean de propiedad pública.

al

Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la secretaría
de Cultura y Turismo convoca a los 123 municipios
del Departamento para que conozcan y participen

Línea
1.

Desarrollar inventarios y registros
del patrimonio cultural de acuerdo con 1.1. Inventario de bi
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la metodología establecida por el
Ministerio de Cultura. Se dará prioridad
a inventarios de municipios localizados
en la ruta bicentenario, a bienes de
interés cultural o sectores que se
encuentren
incorporados en
listas
indicativas del orden municipal y
departamental, a inventarios en centros
históricos declarados , o inventarios que
complementen planes de ordenamiento
territorial y planes de manejo
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1.2 Inventario de bienes culturales inmuebles

muebles de interés c

1.

Incentivar la formulación y puesta
en marcha de Planes Especiales de 4.Formulación e imp
1.3. Inventario de bienes culturales muebles
Salvaguardia de manifestaciones del Salvaguardia de man
patrimonio cultural inmaterial incluidas inmaterial -PESen la Lista Representativa de Patrimonio
1.4. Inventario de manifestaciones del patrimonio cultural
Cultural Inmaterial.
inmaterial
1.
Desarrollar
actividades
relacionadas con la conservación, el 5.1 Estudios y diseño
mantenimiento
periódico
y
la muebles o inmuebles
Municipal, Departam
intervención
de
Bienes
de
Interés
2. Desarrollar programas relacionados
2.1. Apoyo a proyectos de apropiación Social del
CulturalBIC,
con la protección y difusión del
patrimonio cultural
orientadas
a: dando prioridad a los
declarados
del
ámbito nacional y a
patrimonio cultural por medio de
5.2 Realización de in
aquellosy Bienes
de Interés
significación
de losCultural
Caminosque
campañas de prevención, sensibilización -Acciones de apropiación
primeros auxilios) de
se
encuentren
en
riesgo
o
en
situación
educación y formación de la comunidad. Reales de Boyacá; se priorizaran (3) tres propuestas con o inmuebles, con dec
de emergencia.
grupos de Vigías del
Patrimonio Cultural.
En particular apoyar la conformación de
Departamental o Nac
grupos de vigías del patrimonio y
Se dará prioridad para proyectos de
fortalecer los existentes, suministrándoles
aquellos infantil
que: para la
2.2. Recorridos intervención
guiados con apoblación
las herramientas básicas para que
5.3. Intervención y r
apropiación
del
patrimonio
cultural
de
Boyacá
“Boyacá,
desarrollen su voluntariado y apoyando
Cultural muebles o in
a.
Tengan
resolución
aprobatoria
de
un Museo al aire libre”. Se priorizaran (3) tres
proyectos que los grupos presenten.
y diseños aprobados
los estudios y diseños otorgada por la
propuestas.
a la declaratoria.
autoridad pertinente.
b.
Cuenten con cofinanciación de
2.3 Aplicación de contenidos pedagógicos de transmisión
entidades públicas o privadas del ámbito
de saberes asociados a cocinas tradicionales. se
municipal departamental, nacional e
priorizaran (2 )dos propuestas
internacional por más del 50% del valor
total de la intervención.
2.4 Encuentro de
de saberes
para el
c. diálogo
Hayan
desarrollado
una o varias
reconocimiento etapas
de las etnias
boyacenses. propuesta
Se priorizara
de la intervención
con
una (1) propuesta.
recursos de Impuesto Nacional al
1.

Apoyar la formulación de los
Planes
Especiales
de
Manejo
y
Protección -PEMP- de bienes inmuebles
de interés cultural del grupo urbano y
de monumentos en espacio público, así
como
de
aquellos
del
grupo
arquitectónico y de colecciones de
bienes muebles de interés cultural que
sean de propiedad pública.

Consumo (INC) de vigencias anteriores,
que se encuentren debidamente
3.1.Formulaciónliquidadas.
de planes especiales de manejo y
protección degrupo Urbano y/o monumentos en espacio
público.
1.
Fortalecer los museos, archivos,
bibliotecas patrimoniales y/o centros de 6.1. Elaboración, dis
memoria
a nivel local,
lo referente
a museológicos y muse
3.2.Formulación de
planes especiales
deen
manejo
y
escritura
de guiones
y proyectos
protección de bienes
inmuebles
de interésmuseográficos
cultural
mejoramiento
de
dotaciones
y
delgrupo arquitectónico
programación.
6.2. Se priorizaran C
itinerantes de colecc
3.3. Formulación de -PEMP- de colecciones de bienes
museográficos, e imp
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verificación de los
6.3. Estrategias requisitos
orientadasde
a promover la cultura viva
comunitaria desde
acciones de apropiación social del
participación
patrimonio, a través de museos, archivos, bibliotecas
patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local. Se
priorizaran Dos Presentación
(2) proyectos.
Enero 31 y 1 , 5:00 p.m
subsanación de
2 de Febrero de
Documentos
2018
7. Desarrollar programas culturales y
7.1. Apoyo al desarrollo de proyectos de formación
artísticos de gestores y creadores
artística y cultural orientada a la población en condiciones
culturales con discapacidad (3%) “Artículo de discapacidad.Evaluación y
Del 5 al 9 de
11, Ley 1393 de 2010”.
priorización de
Febrero 2018
proyectos por parte
del Consejo
Cronograma:
Departamental de
Patrimonio Cultural
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de la
Convocatoria.

28 Octubre
2017

Capacitación para
Municipios.

16 de
Noviembre de
2017

HORA

La documen
la Secretarí
(Carrera 10

OBSERVACIONES

Publicación de la
13 de Febrero 6:00 p. m. http://www
http://www.boyaca.gov.co/SecCultura/
evaluación y
de 2018
6:00 p. m.
priorización de
proyectos por parte
del Consejo
Departamental de
9:00 a.m. DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A
Patrimonio Cultural
a 12 m.
FUNCIONARIOS: ALCALDES, SECRETARIOS
DE CULTURA, PLANEACIÓN O GOBIERNO O
QUIEN HAGA SUS VECES de carácter
Solicitud y obtención A partir del 14
N/A
obligatorio para la presentación de los
de conceptos
de Febrero de
proyectos. Palacio de Servicios Culturales –
favorables del
2018
Secretaría de Cultura y Turismo del
Ministerio de Cultura.
Departamento (carrera 10 No. 19-17. Auditorio
Eduardo Caballero Calderón.

Cierre del proceso
de inscripción y de
la convocatoria.

Hasta 18 de
Enero de
2018

5:00 p.
m.

Verificación de los
requisitos de
participación

Del 22 al 26de N/A
Enero de 2018

Publicación del
informe de

30 de Enero
2018

6:00 p.m

Mesa técnica para
Marzo de 2018
Ministerio d
http://www.boyaca.gov.co/SecCultura/
LA
revisión de proyectos
según
DOCUMENTACIÓN
DEBE RADICARSE
VÍA
viabilizados Ministerio
disponibilidad
CORREO
ÚNICAMENTE
de CERTIFICADO
Cultura
del Ministerio
REMITIÉNDOLO A LA Secretaria
Turismo y
dede
Cultura
Cultura de Boyacá (Carrera 10 No. 19-17. de
Tunja Consulte y descargue términos y condiciones de la
séptima convocatoria pública “Bicentenario de la
Secretaría
de Turismo
y Cultura de Boyacá
Campaña
Libertadora
1819-2019”: Séptima
Convocatoria 2018 Pat (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).
http://www.boyaca.gov.co/SecCultura
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Se realizó Congreso
Departamental de Seguridad
Materna 'Gestando Familias
Saludables'

de salud con las realidades departamentales y
la
normatividad
vigente,
pues
como
formadores, nuevos profesionales y actores del
sistema, serán los garantes de la salud y
bienestar de la población boyacense.

Gobernación y hospital regional de
Sogamoso avanzan en el fortalecimiento de
la Salud y Seguridad Materna del
Departamento.

El representante del hospital regional de
Sogamoso, Julio César Piñeros Cruz, subrayó
con respecto al convenio celebrado con la
Gobernación de Boyacá. “Gracias al convenio
hemos realizado el primer congreso de salud
materna, con la presencia de más de 250
profesionales, para fortalecer el talento
humano en el departamento y mejorar la salud
materno infantil; dentro del desarrollo del
nuevo modelo de política de atención integral
en salud y la ruta integral materno perinatal,
donde la Provincia de Sugamuxi, ha sido
escogida como piloto en el departamento para
la implementación del MIAS”.

Paipa, 27 de octubre de 2017. (OPGB). Con
el fin de generar habilidades y fortalecer
competencias del talento humano en salud, en
el marco de la implementación del Modelo
Integral en Salud MIAS, se busca garantizar la
atención integral y de calidad de la mujer
antes, durante y después de un evento
obstétrico, la Gobernación de Boyacá en
alianza con el
Hospital Regional de
Sogamoso, adelantaron el congreso de
actualización en Maternidad Segura.
Para la administración departamental, “contar
con la presencia de más de 250 personas
entre ginecólogos, médicos, enfermeras,
docentes y estudiantes que participaron
activamente en el congreso, es una garantía
para mejorar la respuesta del sistema de salud
y demás sectores, en la atención integral y
humanizada del binomio madre-hijo en aras de
contribuir a la generación de familias
saludables”, manifestó la directora de salud
pública, Mónica María Londoño, al instalar el
evento en el hotel El Lago, del municipio de
Paipa.
Indicó, además: “La agenda desarrollada
durante el congreso, permitió a los asistentes,
establecer relaciones lógicas y necesarias con
otros procesos de prestación en materia de
seguridad alimentaria y nutricional; y lo más
importante, involucrar docentes y estudiantes

Mario Santiago Mesa Espinel, especialista en
Ginecología Laparoscópica y ponente del
evento, expresó, “son fundamentales para el
Departamento estos espacios de generación y
construcción conjunta de conocimiento frente
a las nuevas rutas de atención en maternidad;
hoy se afrontan grandes problemáticas en
torno a la falta de acceso a muchos programas
de planificación familiar óptimos, pero
debemos seguir las recomendaciones que nos
remite la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”.
Con respecto a la estrategia –Instituciones
Amigas de la Mujer y de la Infancia IAMI, cuya
finalidad, en última instancia, es garantizar a la
niñez de Colombia, el mejor comienzo posible
para sus vidas, se indicó que es una iniciativa
que debe ser acogida por la totalidad de la red
de servicios, y debe caminar paralelamente
con el recorrido que el sistema de salud y una
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familia emprenden desde el momento en que
se planea la concepción de una nueva vida.
Adicionalmente, fue reconocida la red de
apoyo de la provincia de sugamuxi,
conformada por un grupo de mujeres expertas
y
empoderadas
con
la
seguridad
materna (Fin/Édgar
Gilberto
Rodríguez
Lemus, comunicaciones Secretaría de
Salud).

Se evalúan Servicios Amigables
para jóvenes y adolescentes de
Samacá
Reducir el embarazo, mejorar la atención
materno perinatal y gestar familias
saludables, un reto para la Salud Pública de
Boyacá.
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). La
Dirección Técnica de Salud Pública, por medio
de la Dimensión de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Reproductivos, en un trabajo
conjunto con la Mesa Municipal de Prevención
de Embarazo y con el liderazgo de la Gestora
Social y la UPTC, evaluaron la efectividad y el
impacto de los Servicios Amigables para
jóvenes y adolescentes de Samacá.
Un Servicio Amigable busca garantizar el
adecuado ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, mediante una oferta de servicios
que se ajuste a las necesidades específicas de
la población objeto; siguiendo este propósito,
se evaluó el tema desde distintos escenarios
del municipio de Samacá, con el fin de verificar
la adherencia del servicio ofertado por la ESE
Hospital Santa Marta.
Dicha evaluación se concentró especialmente
en conocer la percepción de los estudiantes de
las Instituciones Educativas de área urbana de
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Samacá, municipio que trabaja por disminuir
tasas de embarazo en adolescentes y jóvenes
que a pesar de encontrarse por debajo de las
cifras nacionales, son mayores a las
Departamentales.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, indicó que la actividad fue
realizada mediante dinámicas lideradas por
estudiantes de medicina de últimos semestres
de la UPTC, con el acompañamiento de la
referente de Servicios Amigables de Salud
Pública Ángela Bolaños.
Resaltó la importancia de entablar lazos de
afecto con más de 200 estudiantes de distintas
Instituciones Educativas quienes en el marco
de un conversatorio, en un entorno de
confianza y camaradería, absolvieron un
número significativo de inquietudes que según
ellos, no podrían preguntar a familiares,
docentes o amigos.
Por su parte, la referente de la dimensión de
salud sexual y reproductiva de la secretaría de
Salud, Liliana González Díaz, manifestó que
los resultados de la evaluación servirán de
línea base para construir estrategias
intersectoriales que atiendan las necesidades
específicas del municipio de Samacá.
“Los compromisos adquiridos requieren un
trabajo intersectorial que se visibilice en
estrategias, que en últimas se reflejen en el
ejercicio responsable de los derechos sexuales
y reproductivos de adolescentes y jóvenes,
que se concrete la reducción demostrada de
embarazos no planeados e inseguros”, finalizó
Londoño. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).
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En Tunja, expertos y
protagonistas analizarán el
proceso de paz
En el foro departamental ‘Paz desde el
Territorio con Enfoque en Derechos
Humanos’.
Tunja, octubre 26 de 2017.(OPGB). La
Secretaría de
Desarrollo Humano, en
desarrollo de la escuela de formación y
liderazgo ‘Construyendo Paz en el Territorio
con Enfoque de Derechos Humanos’, adelantó
un proceso en las provincias de Occidente,
Valderrama, Libertad, Ricaurte y Gutiérrez, con
la presencia de líderes de la región y
representantes de la comunidades y como
finalización de esta fase, realizará este foro
departamental “Cómo va la Paz”, con expertos
en el tema de paz y el proceso de paz en
Colombia, el próximo 3 de noviembre en el
auditorio mayor de la universidad Santo Tomás
de Tunja, a partir de las 8:00 de la mañana.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, dijo:
“El foro planteado, busca reflexionar sobre el
tema, y conocer las diferentes opiniones de los
panelistas para seguir construyendo paz desde
el territorio. “Los panelistas darán respuesta
desde su perspectiva y la institucionalidad a la
implementación de los acuerdos de la Habana
en nuestro país”, precisó la funcionaria.
El moderador de este foro será Ariel Ávila,
analista político y Subdirector de la Fundación
Paz y Reconciliación. Como panelistas
participarán el expresidente de Colombia,
Ernesto Samper Pizano; Carlos Antonio
Lozada, exmiembro de las FARC y actor del
proceso de paz; Johan Vibe, embajador del
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reino de Noruega; el académico Leandro
López, y León Valencia, politólogo y analista.
Al evento asistirán estudiantes de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP, y de
la Universidad Santo Tomás, “Como aliados
importantes del proceso de la escuela de
formación y liderazgo que adelantamos desde
la Secretaría de Desarrollo Humano” , señaló
Adriana Camacho. Este evento cuenta con el
apoyo y la coordinación de la Casa de Boyacá
a través de su directora, Paola Núñez.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Fomento Agropecuario realizará
Foro ‘Creemos una tierra nueva:
prospectiva de tierras en Boyacá’
Este 3 de noviembre, 9:00 de la mañana, en
la secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento
Tunja, 27 de octubre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez, dijo
que el foro se adelanta en el marco de la
formalización de predios rurales, en el auditorio
de esa dependencia, Eduardo Caballero
Calderón de la dependencia gubernamental.
Explicó que esta necesidad sentida demanda
el compromiso de actores público-privados de
diferentes instancias para la definición de
directrices y / o acciones que impacten en la
realidad
de
los
productores
rurales,
coadyuvando a mejorar sus condiciones de
vida, arraigo al terruño y así contribuir de
manera eficiente a la construcción de la paz en
nuestro territorio.
El foro también se adelanta en cumplimiento
del Artículo 64 de la Constitución Política de
Colombia en donde se establece que es deber
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del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa (…),
con el fin de mejorar el ingreso y calidad de
vida de los campesinos. (Fin/ Jaime H
Romero R).

***
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.
---------------------------------------------------------------

