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Organización Mundial de la Salud
apoya programas sociales de la
Gobernación
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Así quedó establecido durante encuentro
con representantes de la organización
internacional.
Tunja, junio 6 de 2017. (OPGB). La
Organización Mundial de la Salud -OMS- con
la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, firmarán en los
próximos días, un convenio marco con el fin de
desarrollar temas específicos de infancia,
adolescencia, familia, y jóvenes menores de
18.
Así quedó establecido al término de una
reunión realizada en la sede de la Agencia
Internacional, en la cual participaron Gina
Watson, representante para Colombia de este
organismo y su equipo de trabajo; Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación y Candy Rodríguez, directora
de la Casa del menor Marco Fidel Suárez.
Agregó Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá: “Con esta iniciativa se pretende,
además, fortalecer el Observatorio Social del
departamento para que se pueda generar una
información que nos permita tomar decisiones
en materia de focalización de gasto público
social, con la información que se pueda
generar de los sistemas de información que
tiene la Gobernación”.
Se trabajará en la prevención de la
delincuencia juvenil, prevención de consumo
de sustancia sicoactivas, y de manera
transversal, todo el fortalecimiento de familia
con
una
agenda
conjunta
que
se
desarrollará con la
coordinación
de
la
Secretaría de Desarrollo Humano, y se
desarrollará también de forma intersectorial,
con otras agencias internacionales, con otras
sectoriales de la Gobernación de Boyacá y
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otras instituciones que hacen presencia en el
departamento.
"Adquirimos compromisos entre los cuales se
destacan: la definición de un cronograma de
acciones para que de manera alterna
avancemos ente la formalización de este
convenio y el plan de acción de la secretaría",
precisó Adriana Camacho.
En un mes se estará dando inicio a la agenda.
"El apoyo de la OMS es que con todos los
programas que tiene traerá esa agenda e
implementarla en el departamento, para poder
desarrollar el plan departamental y avanzar en
el cumplimiento de nuestras metas”, afirmó la
Secretaria
de
Desarrollo
Humano.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Municipios recibirán capacitación
por parte del DAP
La cita es este viernes 9 de junio en el
Auditorio ‘Eduardo Caballero Calderón’, en
Tunja.
Tunja, 6 de junio de 2017. (OPGB).
Evaluación y Calidad, dirección a cargo de
Yeimy Echeverría Reyes, en el Departamento
Administrativo de Planeación (DAP), extiende
esta invitación a alcaldes y alcaldesas,
secretarios de Planeación, Hacienda y
tesoreros de los 123 municipios boyacenses.
La actividad enmarcada en el Proceso de
Gestión Pública Territorial, abordará la
Evaluación Integral del Desempeño Municipal
con el direccionamiento del DAP e iniciará a
las 8:00 a.m. en el auditorio ‘Eduardo
Caballero Calderón’, ubicado en la Secretaría
de Cultura y Turismo departamental.
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Allí habrá espacio para despejar dudas sobre
temas como el reporte y diligenciamiento de
los aplicativos SICEP o Sistema de Captura de
Ejecución Presupuestal y SIEE o Sistema de
Información para la Evaluación de Eficacia,
fundamentales para analizar los componentes
de
eficiencia,
eficacia
y
capacidad
administrativa.
Por otro lado, será expuesta la nueva
Metodología de Medición de Desempeño
Municipal, requisitos legales y viabilidad
financiera, entre otros aspectos relevantes
para el encuentro.
“Esta información es utilizada en la Evaluación
Integral del Desempeño correspondiente al
primer año del actual periodo de gobierno, y
como base de cálculo del Índice de Gobierno
Abierto (IGA) de la Procuraduría General de la
Nación”, resalta la ingeniera Echeverría.
El Equipo de Gestión Pública Territorial de la
Dirección de Evaluación y Calidad del DAP,
está atento en la Oficina 208 B del Centro
Cívico Comercial Plaza Real o a través de la
línea 7426226, ante las inquietudes que, desde
los municipios puedan surgir al respecto. (Fin /
Deisy
A.
Rodríguez
Lagos-prensa
Planeación).

Plan de Cuidado Familiar fue
socializado a equipos de Atención
Primaria en Salud de Boyacá
La estrategia busca que estos equipos del
primer nivel de atención, promuevan el
cuidado integral.
Tunja, 6 de junio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá capacitó a los
equipos de salud del primer nivel de
atención, en la estrategia ‘Plan integral de
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Cuidado familiar’, con el fin de que ellos sean
los responsables de visitar las familias,
identificar factores de riesgo y lograr
compromisos para mejorar su salud y
bienestar.
Según Nancy Chaparro, profesional de la
Secretaria de Salud de Boyacá, la idea es que
en todos los municipios haya equipos de salud,
conformados por profesionales y técnicos de
las distintas áreas, para que adelanten esta
tarea.
“Más del 95% de los municipios ya ha
contratado el Plan de intervenciones colectivas
con las Empresas Sociales del Estado, lo que
quiere decir que ya se cuenta con los equipos
de trabajo que la Secretaría de Salud ha
capacitado, para que inicien el trabajo de
campo, hagan las visitas, identifiquen los
factores de riesgo y vulnerabilidad, creen
compromisos y generen espacios de discusión
a nivel municipal para poder buscar soluciones
a las situaciones que se encuentren en las
familias visitadas”, agregó Chaparro.
Por su parte, el referente de Salud Mental,
Martín Barrera, explicó que con el Plan se
puede garantizar que las familias que están
cubiertas con esta estrategia puedan
desarrollar
mejores
habilidades
y
competencias para cuidarse a sí mismos en
situaciones de enfermedad o salud.
“Nosotros buscamos que, a partir del Sistema
de Información Comunitaria en Atención
Primaria en Salud, SICAPS, tengamos una
guía de identificación de prácticas de cuidado
que se aplican a la familia y luego en el
desarrollo de la entrevista se puedan descubrir
cuáles son las necesidades de salud que
tienen
y
de
esta
manera
plantear
conjuntamente con ellos, cuáles son las
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alternativas de solución a esas falencias, para
mejorar sus estándares de vida”, manifestó el
referente de Salud Mental.
La Secretaría hace el acompañamiento con un
equipo interdisciplinario para asegurar que la
estrategia llegue a las familias de la mejor
manera posible, con calidad y con
profesionales preparados.
Boyacá trabaja con este Plan de Cuidado
desde el año 2012; con SICAPS, desde el
2008, y lo novedoso ahora es la estrategia que
responda al Modelo Integral de Atención en
Salud, MIAS. “De esta manera seríamos uno
de los departamentos abanderados a nivel
nacional en desarrollar el modelo de cuidado
familiar y el sistema de información que nos
permita
evaluar
el
modelo”,
indicó
Barrera. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Conforman clubes defensores del
agua
Para incentivar el ahorro y uso eficiente del
líquido en niños.
Tunja, 6 de mayo 2017. (OPGB). Una
campaña de Cultura de Ahorro y Conservación
del Agua, dirigida a niños de 5º año de básica
primaria, inició la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá.
Inicialmente, se adelantará en los municipios
de Aquitania, Boyacá – Boyacá, Gachantivá,
Guayatá, La Uvita, Monguí, Otanche,
Pachavita, Páez, Guayatá, San Miguel de
Sema y Tuta.
El programa se inició en la provincia de
Occidente, en cumplimiento del Plan del
Gestión Social de la ESPB, el cual fue lanzado
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recientemente en el departamento, con la
presencia del gerente de la Empresa, Juan
Carlos Sichacá Cuervo; la coordinadora a nivel
nacional de los planes de gestión social de los
Planes Departamentales de Agua –PDA-, Aida
Marina Ladino; delegados del gobierno
departamental,
corporaciones
autónomas
regionales y alcaldes.
Como estrategia principal se crearán los
clubes defensores del agua, cuyo objetivo
prioritario es incentivar el ahorro y uso eficiente
del líquido.
Con los niños, mediante un proceso de
capacitación y estrategias, se buscará llegar a
los padres de familia y a los mayores, con una
tarea
de
sensibilización
ambiental
y
concientización de la importancia del agua.
La programación comenzó en Otanche y San
Miguel de Sema y posteriormente, se
continuará con escolares de los demás
municipios seleccionados.
La campaña contempla procesos pedagógicos
en los niños para que ellos se conviertan en
transmisores y multiplicadores de la cultura de
ahorro y uso eficiente del agua, en los padres,
los
propios
docentes
y adultos
en
general. (Fin/Paula Bernal y Pedro Preciado
Chaparro/prensa ESPB).

Segunda sesión del Seminario
sobre Fortalecimiento de
Comisiones Empresariales
La jornada académica tendrá lugar en el
municipio de Jenesano.
Tunja, 6 de junio de 2017. A partir de las 7:30
de la mañana, de este sábado 10 de junio,
iniciará la segunda sesión del Seminario de
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Fortalecimiento de las Juntas de Acción
Comunal mediante Comisiones Empresariales
de los Municipios de la provincia de Márquez.
Al evento académico, que se realizará en el
recinto del Concejo del municipio de Jenesano,
están invitados representantes de cada una de
las localidades de la región, para que
participen en el proceso de formación que les
permitirá adelantar proyectos productivos o de
servicios, para el beneficio de los integrantes
de los organismos comunales de la región.
En desarrollo de la programación, docentes de
la UNAD, funcionarios de la Secretaría de
Participación y Democracia y expertos
invitados,
darán
a
conocer
aspectos
fundamentales en relación con la creación,
financiación y proyección de iniciativas de
negocios, especialmente, en el campo del
procesamiento y comercialización de alimentos
derivados de productos agropecuarios.
El proceso de formación empresarial,
coordinado por la Dirección de Participación y
Administración Local, que orienta Jhon Fredy
Domínguez Arias, tendrá una duración de 20
horas y será certificado por el CEAD Tunja y la
Gobernación de Boyacá, como parte de la
celebración del ‘Año del Campo Boyacense’.
El proceso de formación, tiene contempladas
dos sesiones más, con apoyo de la
Administración del alcalde de Jenesano, Hugo
Alexander Reyes.
La realización del Seminario, que es modelo
departamental, hace parte de un acuerdo de
voluntades suscrito entre la secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, y la directora de la
UNAD Tunja, Luz Martha Vargas de Infante,
para fomentar la constitución de empresas
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solidarias, que generen proyectos rentables
que contribuyan al desarrollo de la provincia.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

La seguridad minera, un
compromiso de la Gobernación de
Boyacá
Evitar accidentes en los trabajadores que
desarrollan la pequeña minería.
Tunja, 6 de junio de 2017. (OPGB). El
secretario de Minas y Energía de Boyacá,
Carlos Andrés Oviedo Revollo, confirmó la
realización de la jornada de capacitación, nivel
básico, en seguridad en las labores mineras
subterráneas, este jueves 8 de junio, a partir
de las 7:00 de la mañana, en el auditorio
Suamox de la UPTC, Carrera 4 sur No 15-134,
de Sogamoso.
El funcionario anunció, que serán expuestos,
entre otros temas: la política y seguridad
minera; el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo Minero; los estándares
mínimos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para
Empleadores y Contratantes; la Prevención,
Preparación y Respuesta ante Emergencias
Mineras y, la Oferta de Formación para el
Sector Minero.
Agregó, que la actividad dirigida a los
directivos y funcionarios de los centros de
producción,
busca
contribuir
a
la
implementación de las diferentes líneas de
acción, que establece la Política Nacional para
Optimizar la Seguridad en Desarrollo de la
Actividad Minera, conforme a las exigencias
adoptadas por el Ministerio de Minas y
Energía, en las diferentes zonas de
explotación del departamento.

Fecha: 6 de junio de 2017

Confirmó Oviedo Revollo, que la jornada
contará con la participación como expositores
de personal experto y especializado del
Ministerio de Minas y Energía, la Agencia
Nacional de Minería, Ministerio de Trabajo,
SENA, Fenalcarbón, Coprocarbón, GENSA, la
Escuela de Ingeniería de Minas –UPTC y la
Secretaría de Minas, compañías de seguros y
Energía
de
Boyacá. (Fin/José
Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Se abre convocatoria de estímulos
a procesos de creación teatrales
La iniciativa fortalece la creación teatral en
el
departamento
y
sus
diversas
expresiones.
Tunja, 6 Junio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, la Secretaria de
Cultura y Turismo, el Fondo Mixto para la
Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá
y el Festival Internacional de la Cultura 2017
abren al público la Convocatoria de Estímulos
a los Procesos de Creación en el Área de
Teatro.
Esta es una iniciativa inédita que apunta a
fortalecer y estimular la creación local y sus
diversas expresiones en el área de teatro,
como una forma de incentivar y promover la
producción artística de esta área, realizada por
artistas independientes, grupos constituidos y
organizaciones
culturales
a
nivel
departamental, cuyo trabajo hará parte de la
programación del Festival Internacional de la
Cultura en su versión 2017: 'Del campo y las
cosechas'.
El objetivo es reconocer a las personas que
con su importante labor construyen imaginario
cultural en Boyacá a través de seis estímulos
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de creación de obras de teatro inéditas,
divididos de la siguiente manera:
- Dos estímulos para creación de obras de
teatro sala por un valor de ocho millones pesos
($8.000.000)
cada
uno.
- Dos estímulos para creación de obras de
teatro calle por un valor de ocho millones
pesos
($8.000.000)
cada
uno.
- Dos estímulos para creación de obras de
teatro títeres por un valor de seis millones
pesos
($6.000.000)
cada
uno.
En total, son cuarenta y cuatro millones de
pesos ($44.000.000) los que destinara esta
convocatoria para apoyar el talento y las
iniciativas culturales que se gestan en el
departamento.
Cronograma de la convocatoria:
ETAPAS

Apertura
convocatoria de
estímulos a los
procesos de
creación en el
área de teatro
“Boyacá cree lo
que crea” Festival
internacional de
la cultura
Versión 2017
Recepción de los
proyectos y
cierre de la
convocatoria de
estímulos a los
procesos de
creación en el

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CIERRE

2 de junio
de 2017

15 de junio de
2017

área de teatro
“Boyacá cree lo
que crea” Festival
internacional de
la cultura
Versión 2017
Verificación de
documentos
Publicación
del
listado de
proyectos
admitidos,
inadmitidos y
rechazados

16 de junio 18 de junio de
de 2017
2017

19 de junio
de 2017

Plazo para
subsanar
documentos

19 de junio 21 de junio de
de 2017
2017

Publicación
del
listado de
proyectos
subsanados

22 de junio
de 2017

Evaluación de los
proyectos por
parte del jurado
calificador

23 de junio 29 de junio de
de 2017
2017

Publicación
del
acto
administrativo de
ganadores

30 de junio
de 2017

Recepción de los
documentos de
los ganadores

30 de junio
de 2017

5 de julio de
2017
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Ejecución de los
proyectos
ganadores
Presentación de
las dos funciones
dentro del marco
del festival
internacional de
la cultura versión
2017
Entrega de
informe final de
los proyectos
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01 de julio
de 2017

13 agosto de
2017

09 de
agosto de
2017

13 de agosto
de 2017

14 de
agosto de
2017

Requisitos generales de participación
Los siguientes requisitos aplican para todos los
estímulos que se ofertan. Además de los
establecidos a continuación, los interesados
deben revisar cuidadosamente los requisitos
de cada área artística o cultural de su interés,
en particular: quiénes pueden participar, los
documentos para el jurado, criterios de
evaluación, derechos y deberes del ganador.
Pueden participar:
- Personas naturales que certifiquen un
mínimo de domicilio y residencia de los
últimos dos (2) años en algún municipio del
departamento de Boyacá y acrediten mínimo
dos (2) años de experiencia en el área de
teatro, la cual se verificara con soportes y
documentos necesarios.
- Personas jurídicas sin ánimo de
lucro domiciliadas en el departamento de
Boyacá, con mínimo un (1) año de constitución
al momento de apertura de la presente

convocatoria, que dentro de su objeto social
incluya actividades en el área de teatro y
puedan certificar experiencia de mínimo un
año en esta área artística, la cual se verificara
con soportes y documentos necesarios.
- Grupos constituidos cuyos miembros
tengan un (1) año de experiencia en el área de
teatro, la cual se verificara con soportes y
documentos necesarios.
Estos grupos
pueden estar constituidos por personas
colombianas y/o extranjeras que acrediten
domicilio y residencia mínima de los últimos
dos (2) años, en alguno de los municipios del
departamento de Boyacá.
Nota: Cada proponente, ya sea persona
natural, grupo constituido o persona jurídica,
podrá presentar un (1) solo proyecto ante la
convocatoria de estímulos para procesos de
creación en el área de teatro FIC 2017.
No

pueden

participar:

- Personas naturales menores de 18 años de
edad.
- Personas jurídicas de naturaleza mixta y
pública.
Para conocer más sobre la convocatoria haga
clic aquí. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Ciclistas boyacenses fueron
atendidos después de accidente
Se trata de Jeffry Romero y Felipe Corredor
del equipo Boyacá es Para Vivirla.
Tunja, 6 de junio de 2017. (OPGB). El
Instituto Departamental del Deporte de
Boyacá, Indeportes Boyacá, y el equipo de
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ciclismo profesional Boyacá Es Para Vivirla,
informan que los ciclistas Jeffry Romero
Corredor y Felipe Romero Corredor, y el
auxiliar José Darío Sierra, quienes se dirigían a
la ciudad de Tunja desde Sogamoso para un
entrenamiento, sufrieron un accidente de
tránsito sobre las 8:00 a.m. del día de hoy, a
pocos metros del peaje de Cómbita.
De inmediato fueron remitidos a la clínica
Medilaser de Tunja en donde está siendo
valorados y atendidos por los especialistas.
Las causas del accidente están siendo
investigadas por las autoridades competentes.
La Gobernación de Boyacá, Indeportes Boyacá
y el equipo de ciclismo Boyacá Es Para Vivirla,
están pendientes de la evolución y prestos a
cualquier
solicitud
de
los
tres
integrantes. (Fin/Oficina de prensa-Equipo
de Ciclismo Boyacá Es Para Vivirla).

Gobernador Carlos Amaya fue
condecorado por Camacol y
empresarios abren posibilidades
en EEUU
“El sueño con el que iniciamos, que Boyacá
pudiera exportar sus productos, lo estamos
logrando”: mandatario departamental.
Tunja, 5 de junio de 2017. (OPGB). De las
manos del alcalde de Miami, Tomás Regalado;
del comisionado de Miami, Wifredo ‘Willy’ Gort;
y de la presidente de Cámaras de Comercio
Latinas (Camacol), Mercy Saladrigas; el
gobernador Carlos Amaya recibió la Orden al
Mérito de esta asociación, en el marco de la
ceremonia de apertura de la versión 38 del
Congreso Hemisférico que se realiza en
Estados Unidos.
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La exaltación es un reconocimiento a los
esfuerzos extraordinarios que adelanta el
gobierno 'Creemos en Boyacá' y que lidera el
mandatario seccional en pro del desarrollo
comercial del departamento y el país, y por
respaldar a empresarios boyacenses; acciones
que toman fuerza en el Año del Campo.
“Más que un reconocimiento para mí, es para
todo un departamento y para el equipo de
trabajo liderado por el secretario de
Productividad, Sergio Tolosa, y Alejandro
Mejía, de Boyacá Exporta. El sueño con el que
iniciamos que el departamento pudiera
exportar sus productos, lo estamos logrando.
¡Sí es posible, lo estamos haciendo juntos!”,
expresó con entusiasmo el gobernador.
Así mismo, en el primer día de misión
comercial de empresarios boyacenses a los
Estados Unidos, la delegación, encabezada
por el mandatario regional, se reunió con la
cónsul de Colombia en Miami, Marta Jaramillo,
y el director de Procolombia en los EE.UU,
Luis Germán Restrepo, escenario en el que el
propio Amaya ofertó productos de la región en
su
interés
de
internacionalizar
al
departamento, fortalecer el sector productivo y
dinamizar la economía.
“En este encuentro, logramos mostrarles a los
directivos de Procolombia las potencialidades
que tenemos en el sector metalmecánico, de
manufactura y agroindustria. Adicional a ello, el
7 de junio tendremos una segunda reunión con
ellos en el desarrollo del Congreso
Hemisférico, donde habrá un diálogo con
empresarios de panela pulverizada, quinua,
cacao y licores, entre otros”, explicó el
secretario de Productividad, Sergio Armando
Tolosa.

Número: Boletín 106

Igualmente, Procolombia se comprometió a
prestar asesoría en el tema de empaques y en
cómo iniciar una relación comercial con los
Estados Unidos.
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Creemos en nuestra gente y Creemos que los
estamos haciendo juntos”, finalizó diciendo el
gobernador
Carlos
Amaya. (Fin/Yesica
Moreno y Adriana Villamil - OPGB).

A pesar de que este martes 6 de junio
comienzan las ruedas de negocio, hoy, en la
apertura del evento, ya iniciaron importantes
contactos como con el presidente de la
Cámara Polaco-Americana de Comercio de
Florida, Leszek Ladowski, quien busca
importar las bellas esmeraldas de la provincia
de Occidente a su país.
“Es la primera vez que pueden venir
empresarios de Boyacá con sus productos. Por
ejemplo, el día de hoy tuvimos la oportunidad
de que Artesanías Doña Esperanza haya
encontrado socios en Polonia, que ven
atractivo la inversión en el departamento de
Boyacá”, agregó el gobernador Amaya.
En el Congreso participan marcas de café,
cacao, quinua, licores, panela, yuca y
artesanías como: Happy Coffee, Café Cultura,
Café Zuan, Café San Nicolás, Rosa Chocolate,
Granos Andinos, Bruder, Industria de Licores
de Boyacá, Artesanías Verde & Nacar, La
Tocañita y Alvida.
Este martes, el Gobernador de Boyacá
participará como panelista en el conversatorio
de ´Turismo por Especialidades´ para impulsar
este sector económico y sostenible del
departamento. Entre tanto, la comisión
boyacense y los empresarios continuarán
asistiendo a los eventos comerciales
programados en la agenda por Camacol, en
busca de más oportunidades.
“Seguiremos trabajando por construir un
departamento más competitivo, que se
muestra al mundo. Creemos en Boyacá,

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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