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Ante ANDI, gobernador Carlos
Amaya compartió experiencia
exitosa de Boyacá en desarrollo
regional

Empresarios e industriales conocieron los
incentivos que hoy en día tienen si invierten
en el departamento.
Bogotá, 12 de junio de 2017. (OPGB). En el
marco de la LXXIII Asamblea de Afiliados
Seccional Bogotá - Cundinamarca- Boyacá
2017 de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), el
gobernador Carlos Amaya participó en el
conversatorio 'Integración regional: retos y
oportunidades', espacio en el que mostró las
acciones que ha adelantado desde el inicio de
su gobierno, a través de las secretarías de
Productividad y de Hacienda, para reactivar las
empresas, atraer inversión, impulsar el
desarrollo en el departamento y generar
nuevas fuentes de empleo para los
boyacenses.
En el conversatorio, el mandatario hizo
referencia puntualmente a los incentivos
tributarios que hoy la Gobernación de Boyacá
les otorga a las empresas que buscan
consolidarse o se están formalizando en el
departamento y la manera en que las alianzas
público - privadas se convierten en aliadas
estratégicas para la competitividad y como
base del desarrollo territorial.
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Por ejemplo, el gobernador les contó a los
empresarios asistentes, entre otras cosas, que
en Boyacá se eliminó la estampilla pro
seguridad social y se disminuyó un punto el
impuesto de registro en las cámaras de
comercio, del 0.7 % al 0.6 %, lo que hoy ha
generado que inversionistas fijen su mirada en
Boyacá.
Así mismo, dio a conocer las nuevas
posibilidades de comercialización en el exterior
que
están
abriendo
los
empresarios
boyacenses en el Año del Campo con
productos embajadores del departamento
como café, cacao, quinua, panela, licores,
artesanías, joyería y sector metalmecánico, y
que empezaron a materializarse en la edición
38 del Congreso Hemisférico de Cámaras de
Comercio Latinas (CAMACOL) que se realizó
en Estados Unidos.
"Muy orgulloso de participar en ese evento,
que sin duda congrega a los empresarios más
importantes de la región, y sobre todo recibir al
final el reconocimiento de los empresarios
boyacenses y los que hacen presencia en el
departamento, lo que da muestra del buen
trabajo que se ha hecho; es una gran
oportunidad para atraer mayor inversión",
destacó Amaya, luego de que su trabajo fuera
destacado por los asistentes.
El conversatorio lo lideró el presidente de la
Junta
Directiva
Seccional
Bogotá
Cundinamarca - Boyacá de la Seccional, Juan
Pablo Rivera; junto al gerente de la ANDI,
Camilo Montes. Además, contó con la
asistencia del presidente de la ANDI, Bruce
Mac Master, y destacados empresarios de la
región.
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La experiencia fue presentada en el Hotel JW
Marriott en Bogotá. (Fin/Yesica Moreno Parra
- OPGB).

En Mongua inició la estrategia
‘Boyacá le pone 0 al Trabajo
infantil’
“Desde hoy las acciones para erradicar el
trabajo infantil tendrán más efectividad
gracias a esta iniciativa”: Desarrollo
Humano.
Mongua, junio 12 de 2017. (OPGB). En este
municipio minero, pionero en la erradicación
del trabajo infantil, se realizó el lanzamiento de
la estrategia 'Boyacá le pone 0 al trabajo
infantil', .que busca combatir el trabajo infantil y
asegurar el derecho de niños y niñas a un
crecimiento adecuado y sin cargas laborales:
El lanzamiento oficial fue realizado por la
gestora social de Boyacá, Nancy Amaya
Rodríguez, quien destacó la erradicación del
trabajo infantil logrado por la actual
administración municipal e hizo el intercambio
de instrumentos de labranza por instrumentos
musicales con niños de varias veredas de este
ente municipal.
Sobre este particular explicó, que como premio
a la gestión de erradicación del trabajo el
alcalde Reyes Bernardo Pérez, destinó los 40
millones de pesos obtenidos, a la compra de
instrumentos musicales para la banda juvenil
municipal, conformada en su mayoría por
niños que antes se dedicaban a labores de
minería.
Por su parte, la directora de
Poblacionales de Boyacá, Elsa
Manrique, explicó que esta estrategia
trabajar en tres líneas de acción. La

Grupos
Marlén
se va a
primera
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tiene que ver con la sensibilizacion a los
actores sociales y administrativos de nivel
departamental y municipal involucrados y con
competencia en la prevención y erradicación
del trabajo infantil; el segundo, con los padres
de familia apoyados en proyectos productivos
concienciados en la transformación de
patrones culturales que legitiman el trabajo
infantil. Y el tercero, con la promoción de
estrategias
metodológicas
dirigidas
a
proyectos de vida con la población beneficiada.
En lo que tiene que ver el trabajo
interinstitucional de la estrategia, Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá, aseguró: “Estamos
trabajando de manera articulada con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
Fundación Fondo Acción Somos Tesoro, y la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento esta estrategia que se presento
hoy 12 de junio, Día Nacional de la
Erradicación del Trabajo Infantil”, indicó.

Fecha: 12 de junio de 2017

educativo, anulen su proceso normal de
recreación y actividad cultural. Estas complejas
condiciones que confunden la tradición con el
deber ser, repercuten en que los menores
terminen realizando actividades que no son
adecuadas para su edad ni para sus
capacidades físicas.
En el año 2002, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como
el Día Internacional contra el Trabajo Infantil
para visibilizar la problemática y conectar
gobiernos, empresas, sindicatos y la sociedad
en general en la búsqueda de iniciativas que
den soluciones a esta situación.
Al certamen realizado en la institución
educativa,
Lizandro
Pérez,
asistieron
representantes del Fondo Acción; los directivos
y funcionarios del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar; la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá y, la administración
municipal de Mongua.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

Agregó, que la Secretaría de Desarrollo
Humano contempla, en su Plan de Desarrollo,
en el componente infancia y adolescencia, un
programa denominado: “Avanzando en la
Reducción del Trabajo Infantil”.

Plan Estadístico Departamental
será pionero en el país

Respecto a este, Camacho sostuvo: “El
objetivo es avanzar en el restablecimiento de
los derechos de los niños y las niñas que se
encuentran en estas condiciones, bajo formas
de trabajo infantil que no deben ejercer”.

Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). En
Consejo de Gobierno, el director del
Departamento Nacional de Estadística -DANE, Mauricio Perfetti del Corral, socializó ante el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez y
su gabinete, el trabajo adelantado desde el
año 2016, en convenio con la Gobernación,
respecto a la formulación del Plan Estadístico
Territorial.

Agregó, que Boyacá es un departamento que
tiene vocación agrícola y minera muy
importante, en el que niñas, niños y
adolescentes han estado inmersos en el
mundo del trabajo infantil, lo cual ha causado
que muchos menores deserten del sistema

Según sus ejecutores, el plan estará listo
en 18 meses.

El director Perfetti sostuvo que el Plan
Estadístico adelantado en Boyacá y liderado
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por el Departamento Administrativo de
Planeación, DAP, sería pionero en Colombia
de seguir como va. "Su propósito es que el
territorio cuente pronto con una herramienta
informativa actualizada y completa, nutrida
desde distintas instancias locales", declaró.
A partir del encuentro, comienzan labores
alrededor de la recolección manual de datos y
la producción organizada de registros
administrativos que permitirán a Boyacá su uso
para soportar decisiones trascendentales a
mediano
y
largo
plazo.
"Este instrumento de planificación será de gran
utilidad
para
la
actual
y
futuras
administraciones en la formulación y ejecución
de sus políticas públicas", afirmó el director de
Sistemas de Información Geográfica Territorial
-Sigter- del DAP, Diego Roa. También será
base importante de procesos de evaluación y
seguimiento a las metas territoriales.
El documento orientará estrategias que
permitan, por ejemplo, innovación en
actividades estadísticas como producción y
difusión, mientras abastecerá un sistema de
indicadores calculables que dependa del
capital
de
información
territorial.
Una vez finalice la ejecución del Plan
Estadístico, el gobierno del ingeniero Carlos
Amaya Rodríguez "dispondrá además de un
repositorio archivístico estructurado que
facilitará así mismo, el análisis de políticas de
gobierno, un protocolo guía de manejo de
información", dijo por su parte el secretario del
DAP, Herman Amaya. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos, prensa DAP)
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En Tunja se realizará Jornada de
Atención Jurídica a municipios del
Departamento
La actividad académica está dirigida a los
alcaldes de los municipios de 4°, 5° y 6°
categoría.
Tunja, 12 de junio de 2016. (OPGB). A partir
de las 8:00 a.m. de este este miércoles 14 de
junio, tendrá lugar la Jornada de Atención
Jurídica Municipal, a la cual están invitados los
alcaldes de los municipios de cuarta, quinta y
sexta categoría de Boyacá.
La actividad académica, que tendrá lugar en la
sede La Remonta del Departamento de Policía
Boyacá, es organizada por la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y la
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta Mery Johanna González
Alba; la Secretaría General, liderada por
Carolina Espitia Jerez y la Oficina Jurídica, en
cabeza de Germán Aranguren.
En la agenda temática se contempla la
importancia de la defensa jurídica municipal
por parte de los mandatarios locales, a cargo
del director general de la ANDJE, Luís
Guillermo Vélez Cabrera; lineamientos de
prevención y defensa jurídica en medidas
cautelares
contra
recursos
públicos
inembargables, por parte del asesor del Grupo
de Asesoría Territorial, y Recuperación de
Recursos Públicos (GRAT), bajo la orientación
de Iván Guaque.
De la misma forma, se tratará sobre valoración
y previsión de la contingencia jurídica como
mecanismo de prevención de embargos de los
recursos públicos de los municipios a cargo de
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María Constanza Alonso Guzmán, del GRAT,
entre otros aspectos.
La jornada tiene prevista la realización mesas
temáticas, la exposición de casos ejemplares y
la
presentación
de
conclusiones
y
recomendaciones, que los burgomaestres
boyacenses deben tener en cuenta en el
desarrollo de sus actividades administrativas
territoriales cotidianas. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Uso eficiente de propiedades, una
de las contribuciones del INFIBOY
al Año del Campo
Siguiendo
directrices
del
gobierno
departamental, la entidad adelanta labores
que benefician a este importante renglón
económico.
Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). En la
ciudad de Paipa, el Instituto Financiero de
Boyacá -Infiboy- posee varias propiedades. En
una de ellas, se apoya a madres campesinas
cabeza de familia, en la producción de leche y
sus derivados. Con este proyecto, ellas
encuentran una oportunidad laboral y de
sustento para sus familias.
“Con el apoyo a este proyecto lechero en la
ciudad de Paipa y al trabajo conjunto con las
madres campesinas, se benefician en total 40
familias”, explicó el gerente del Infiboy, Jorge
Herrera.
En otro punto de la capital turística, se
recopilan aquellos elementos elaborados a
base de plásticos que los campesinos no
saben dónde disponer y que con el paso del
tiempo pueden contaminar los campos y las
fuentes hídricas.

Fecha: 12 de junio de 2017

“En una propiedad de la entidad que durante
años estuvo desaprovechada, ahora y en
compañía del profesor Jaime Gómez, se
adelantan labores de reciclaje. Se compran o
reciben todos los materiales de postconsumo
que el campesino usa en su labor diaria tales
como plásticos de invernaderos, empaques de
agroquímicos, botas pantaneras entre otros.
Permitiendo proteger a la naturaleza de
elementos que tardan cientos de años en
descomponerse y que perjudican gravemente
el campo”, agregó el directivo.
Por la misma línea, actualmente se está
realizando un inventario forestal en uno de los
terrenos del Infiboy con el fin de talar árboles
de pino y eucalipto, que son poco amigables
con el ecosistema local. “Se espera que en el
siguiente mes se esté dando inicio a la
reforestación con árboles nativos que
permitirán atraer el agua de la lluvia y
contrarrestan los daños causados por
heladas”,
afirmó
Herrera
Jaime. (Fin/
Sebastián Rodríguez - Prensa INFIBOY).

Restablecido el servicio de T.V.
pública abierta en provincia de
Márquez
Gobernación de Boyacá logró reactivar el
servicio en ocho poblaciones.
Tunja, 12 de junio de 2017.(OPGB). Luego de
tres años sin tener servicio de televisión
pública, los habitantes de Ciénega, Jenesano,
Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé,
Boyacá y Viracachá tienen acceso al Canal
Uno, Señal Colombia y el Canal Institucional,
gracias a la labor articulada de la Gobernación
de Boyacá con los Alcaldes, la RTVC y la
Empresa de Energía de Boyacá.
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“Desde hace un año, por medio de la Dirección
TIC integramos a todos los actores para
habilitar el servicio en los municipios
mencionados, ahora los equipos ya están en
operación, se solucionó el tema administrativo
y técnico, donde se presentaban dificultades,
debido a que había un inconveniente con el
pago del servicio de energía”, dijo el ingeniero
William Vargas, director de las TIC de la
Gobernación de Boyacá.
Las acciones que se realizaron para
restablecer el servicio en Márquez se
replicarán para otras zonas del Departamento
que presentan la misma problemática como lo
son: estación de Arcabuco, Otanche, San Luis
de Gaceno y Santa María.
Los habitantes de Márquez podrán sintonizar
el canal 2, 4 y 6 para disfrutar de la
programación de televisión pública abierta,
administrada por la RTVC. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez - Prensa Productividad).

Se avanza en fase de postulación
de estudiantes a convocatoria
Estado Joven
El plazo para inscribirse vence el 28 de
junio de 2017.
Tunja, 12 de junio de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través de la
Dirección de Productividad, y Comfaboy
promueven la convocatoria Estado Joven para
aplicar a prácticas en el sector público con
oportunidad para emplear a 112 estudiantes
del Departamento.
Jóvenes entre los 18 y 28 años de edad con
estudios técnicos, tecnológicos y universitarios
deben
ingresar
a
la
página www.mintrabajo.gov.co, donde
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encontrarán la relación de las plazas ofertadas
e identificar el código de máximo dos a las que
desee aplicar.
“Una vez seleccionada la vacante, el
interesado deberá llevar personalmente su
documento de identificación y la carta de
presentación de la respectiva institución
educativa, mencionando el código del empleo,
el término de la práctica y el promedio
académico, a la Agencia Pública de Empleo de
Comfaboy en la sede correspondiente”, dijo
Martha
Hernández,
coordinadora
del
Observatorio Regional del Mercado del Trabajo
de Boyacá – ORMET.
A su vez, la secretaria de Productividad (e)
Elianeth Gómez Díaz mencionó que desde la
Dirección
de
Productividad
están
comprometidos con el avance y la ejecución de
políticas activas de empleo que promueve el
Ministerio de Trabajo y que en este caso se
canalizan por medio de Comfaboy.
“Este programa permite que los jóvenes
tengan un conocimiento temprano del
funcionamiento del Estado, es así como la
Gobernación ha hecho una apuesta decidida,
solicitando 65 plazas para ser ocupadas por
estudiantes de nuestra región”, mencionó
Gómez Díaz.
En la socialización del programa ante la
institucionalidad
y
la
academia
del
Departamento, Fredy Garcíaherreros, gerente
de Comfaboy indicó, que 23 entidades a nivel
departamental ofertaron un total 336 plazas,
apuntándole a la ruta de empleabilidad juvenil.
“Por segunda ocasión continuamos realizando
una labor coordinada con la Secretaría de
Productividad como se evidenció el año
pasado con el programa 40 Mil Primeros
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Empleos”,
explicó
el
Gerente
de
Comfaboy. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez Prensa Productividad).

Para garantizar la educación, es
necesario reformar SGP :
Gobernadores de Boyacá y
Santander
Los gobernantes recordaron que el SGP no
puede seguir centralizando los recursos y
descentralizando las funciones.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el
presidente de la Federación Nacional de
Departamentos y gobernador de Santander,
Didier Tavera Amado, durante su encuentro en
los límites de los dos departamentos, se
pronunciaron frente a la necesidad apremiante
de que el Gobierno Central instale una mesa
nacional para debatir las modificaciones al
Sistema General de Participaciones (SGP).
Frente a este modelo de participación, que
tiene desfinanciados a los territorios, los dos
mandatarios aseguraron que se requieren
soluciones definitivas para que el Gobierno
Nacional no siga entregándoles más
responsabilidades y obligaciones territoriales a
los departamentos sin recursos para
cumplirlas.
Los gobernantes recordaron que el SGP no
puede seguir centralizando los recursos y
descentralizando las funciones, como ocurre,
por ejemplo, con el Plan de Alimentación
Escolar (PAE) o la situación que atraviesa el
país con la educación, que va más allá de una
justa nivelación salarial para los docentes.
Además, los giros a los departamentos y
municipios cada día están decreciendo, sin
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que puedan cubrir las necesidades
beneficio de las comunidades.

en

De acuerdo con lo manifestado por Amaya y
Tavera, desde las regiones se insiste en que
se instale la mesa de manera urgente y
permanente, con el fin de reformar la
Constitución y modificar el Sistema General de
Participaciones (SGP), que garantice mayores
recursos para atender lo que les corresponde a
los mandatarios del país: Administrar la
educación pública en Colombia.
Por último, los gobernadores, quienes
calificaron esta situación como "un calvario",
convocaron al país a unir esfuerzos y al
Gobierno Nacional a dar prioridad a este
reiterativo llamado, que ya no da más espera.

Gobernador Carlos Amaya recibe
tramos pavimentados de la vía
‘Puente Lata’ – El Espino
De 31 kms. que tiene la vía, 10 fueron
pavimentados. Obra hace parte del
Contrato Plan firmado por la administración
anterior.
El Espino, 11 de junio de 2017.
(OPGB). Acompañado de los equipos de la
Secretaría de Infraestructura Pública del
departamento y de la Oficina Asesora del
Contrato Plan, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, recorrió y recibió oficialmente
las obras de pavimentación de la vía ‘Puente
Lata’ – El Espino.
Esta obra, que hace parte del Contrato Plan
firmado por la administración departamental
anterior el 30 de mayo del 2014, tuvo un valor
de 36.999’519.897 pesos y estuvo a cargo del
Consorcio Muisca, que entregó pavimentados
10 de los 31 kilómetros anunciados en su
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momento, es decir aproximadamente el 30 por
ciento.

y magnitud del daño. En el lugar se encontró
con su homólogo de Santander, Didier Tavera.

Las obras entregadas están distribuidas en
tres tramos, así: 800 metros en el sector de
‘Puente Lata’ –; 1.700 metros en el sector de
‘Chapetón’; y 7.500 metros en la entrada al
municipio de El Espino. El resto no tiene
intervención
alguna.

Los mandatarios recorrieron la zona afectada,
y dieron orden inmediata a sus equipos para
realizar los trabajos necesarios, logrando que
en la tarde del sábado se diera reapertura
temporal y provisional de la vía. También
participaron los equipos de las alcaldías de El
Espino y Chiscas, y de Capitanejo.

De acuerdo con el informe técnico dado a
conocer por la Oficina Asesora para el
Contrato Plan de la Gobernación de Boyacá, la
pavimentación entregada tiene falencias en
cuanto a drenajes, estabilización en el ‘Zodme’
(Zona de Disposición de Material de
Excavación), arreglo de estructura de
ponteaderos en dos puentes, y nula
empradización o recubrimiento vegetal en las
zonas en las que se hicieron cortes.
El gobernador, en su visita, se comprometió a
enviar maquinaria para el mantenimiento de la
vía, y manifestó su intención de gestionar
recursos para continuar la obra que, como
varias del mencionado Contrato Plan, tuvo
serios problemas de planeación. (Fin/ OPGB).

Gobernador de Boyacá y
Santander unidos para dar
respuesta a emergencia vial
Desde la tarde del sábado se reabrió
provisional y temporalmente la vía
Capitanejo (Santander) – El Espino.
Soatá, 11 de junio de 2017. (OPGB). Luego
de presentarse una pérdida de banca de 100
metros de longitud en la vía entre Capitanejo
(Santander) - El Espino, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, con su equipo técnico
inspeccionó la zona para verificar su ubicación

En el encuentro, el mandatario de Santander
se comprometió a iniciar las labores para la
construcción,
en
territorio
de
dicho
departamento, de una variante de 4 kilómetros
que reemplace el tramo afectado.
"Agradezco a Carlos Amaya, gobernador de
Boyacá, quien hace presencia en la zona
afectada, demostrando su compromiso e
interés por sumar esfuerzo y darle solución lo
más pronto a esta vía”, señaló el gobernador
de Santander. (Fin/ Carolina Muñoz-Prensa
Infraestructura).

ITBOY firmó Alianza Estratégica
por la Seguridad Vial con clubes
de motos de Boyacá
Cerca de 100 motociclistas participaron en
la actividad.
Tunja, 11 de junio de 2017. (OPGB). Club de
motos 911, Moteros Independientes de Tunja,
Bikers Tunja, Asomoteros de Boyacá, Policía
de Tránsito e Instituto de Tránsito de Boyacá
firmaron la Alianza Estratégica por la
Seguridad Vial del departamento, que tuvo
como objetivo generar conciencia vial en cada
uno de los motociclistas.
Durante el encuentro, se desarrolló con los
asistentes una caravana por la seguridad vial,
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que partió desde Green Hills y llegó hasta el
Punto de Atención de Tránsito (PAT) de
Cómbita.
Esta actividad, orientada a la ejecución de los
lineamientos trazados en el Plan de Desarrollo
Institucional del ITBOY, fomentó un trabajo que
proyectará permanente continuidad con este
grupo
poblacional,
que
a
propósito,
infortunadamente cuenta con uno de los
índices más altos de accidentalidad y
mortalidad en las vías.
Jeison Burbano, presidente del club Bikers de
Tunja y vicepresidente de la Asociación de
Moteros de Boyacá, se refirió al desarrollo de
ésta iniciativa: "una excelente labor la que se
hizo el día de hoy, tratando de concientizar a
los motociclistas y morteros del departamento,
en este caso específico de la ciudad de Tunja
a cerca de la conciencia vial que se debe tener
por parte de los actores viales que transitamos
por las vías".
Edier García, subintendente de la Policía de
Tránsito y Transporte de Boyacá, invitó a
continuar con las alianzas para generar
conciencia vial: "invitarlos a que continuemos
con éstas alianzas interinstitucionales, con el
fin de generar conciencia ciudadana en cuanto
a la seguridad vial, para así sensibilizar a cada
uno de los actores viales, que transitan por
nuestro departamento. La idea es promover un
buen comportamiento en el momento de usar
los vehículos y así respetar las normas de
tránsito".
Finalmente, el ITBOY entregó kits de
seguridad vial, realizó sensibilización y envió
mensajes de concienciación vial a los
integrantes de los clubes de motociclistas del
departamento. (Fin / Cindy Silva - Prensa
ITBOY).
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Cinco ganadores dejó el Concurso
de Productos Innovadores de
Base Tecnológica
Serán entregados 25 millones de pesos en
especie para fortalecer las iniciativas.
Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, en convenio con la
Cámara de Comercio de Tunja, llevó a cabo
con gran éxito el Concurso de Productos
Innovadores de Base Tecnológica, que recibió
más de 40 propuestas y dejó cinco ganadores,
que fueron seleccionados por cuatro docentes
universitarios y reconocidos emprendedores.
El primer puesto fue otorgado al proyecto
CEO, propuesta innovadora de una empresa
boyacense, que ensambla un dispositivo que
les permite a los niños de las escuelas rurales
tener acceso a contenido educativo sin tener
conexión a internet.
Así mismo, un sistema de descripción de
espacios públicos en recinto cerrado para
mejorar la capacidad de desplazamiento de
personas en situación de discapacidad visual
consiguió el segundo lugar.
Mientras tanto, un prototipo de monitoreo y
alarma para la detección de heladas blancas
en sectores rurales de Sogamoso logró el
tercer puesto; el cuarto fue para Vivamos el
Campo, una iniciativa de turismo rural
comunitario y el quinto puesto para un
prototipo de equipo, que le permite a personas
con discapacidad visual tener acceso a
transporte público en la ciudad de Tunja.
“El objetivo del concurso era buscar
aplicaciones
para
dispositivos
móviles,
electrónicos o mecánicos, iniciativas para
personas en condición de discapacidad o que
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permitan mejorar la calidad de vida de las
personas, y quedamos sorprendidos con las
ideas innovadoras que conocimos, además
con la Cámara de Comercio de Tunja
brindaremos acompañamiento y trabajaremos
por el crecimiento de estas ideas”, dijo William
Vargas, director de las TIC en Boyacá.
El funcionario agregó que cada ganador
recibirá 5 millones de pesos en especie, ellos
mismos tienen la oportunidad de solicitar los
equipos que necesitan para fortalecer su
emprendimiento.
En las próximas semanas se dará a conocer la
fecha de premiación. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez - Prensa Productividad)

Listos eventos masivos de
hábitos saludables para junio en
Boyacá
Samacá fue sede del Día Mundial de la
Actividad Física este año y este mes ya hizo
su evento masivo.
Tunja,
12
de
junio
de
2017.
(OPGB). Indeportes Boyacá realiza, mes a
mes, con su programa de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable, HEVS, eventos masivos en los
diferentes municipios dentro de su área de
cobertura. La invitación es a participar y cuidar
su salud.
"Dentro de las actividades del programa
'Boyacá más Activa' están los eventos
masivos; éstos son actividades que congregan
a un número de personas para la realización
de actividad física, en donde se convoca a los
diferentes grupos poblacionales, con el fin de
promocionar los hábitos de vida saludable",
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comentó la coordinadora
especiales, Eliana Torres.

de

programas

El grupo de monitores completo, once en total,
estará en Duitama el próximo viernes 16 de
junio para la apertura del programa de manera
oficial. Así como se hacen estos eventos se
mantienen unos grupos regulares por cada
monitor durante el mes.
"Lo que buscamos es la prevalencia de la
actividad física y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población; lo importante es que
gracias a estos eventos, estamos logrando que
más personas se adhieran a los grupos
regulares en los municipios que se intervienen
con el programa", añadió Torres.
A continuación el cronograma del mes:
- Duitama, viernes 16, 6:00 p. m., antiguo
polideportivo de Las Américas (apertura
programa).
- Tuta, jueves 22, 4:00 p. m., coliseo de Ferias
(cierre de la Semana de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable).
- Garagoa, sábado 24, 8:00 a. m., avenida 15
(grupo Garagoa Saludable).
- Ventaquemada, martes 27, 8.30 a. m.,
parque principal (homenaje al Adulto Mayor).
Para mayor información puede consultar la
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; o
las
redes
sociales
oficiales:
Twitter
@Indeportesboy,
Facebook:
Indeportes
Boyacá.

Número: Boletín 110

(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Mesa Intersectorial de Violencias
de Género encamina acciones
para prevenir casos en Boyacá
Lineamientos y experiencias exitosas
basadas en la evidencia fueron presentadas
en la reunión del Comité Consultivo.
Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, como líder de
la Mesa Técnica del comité consultivo para el
abordaje integral de las violencias de género
de Boyacá, busca establecer acciones
intersectoriales para su prevención, promoción
de la convivencia social, e indicadores para su
seguimiento
desde
los
lineamientos
nacionales.
Para ello se busca adoptar y adaptar la
clasificación de acuerdo con el Sistema de
Vigilancia de Violencias de Género Nacional,
SIVIGE, según las características: psicológica,
sexual, física y económica; de la víctima,
como: sexo, orientación sexual, identidad de
género, edad, pertenencia étnica, condición de
vulnerabilidad; y del ámbito como: el familiar
que convive, que no convive, pareja o
expareja, amistad, comunitario, salud, escolar,
institucional,
reclusión
intramural
e
instituciones
de
protección.
Esta clasificación se basará desde el enfoque
de determinantes sociales de la salud y el
modelo ecológico feminista integral, el cual
permite evaluar atributos de la víctima y
agresores, como los contextos donde la acción
violenta se produce.
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La profesional especializada de Convivencia
Social y Salud Mental, Paula Daniela Flechas
Monroy, dio a conocer los lineamientos del
Observatorio Nacional de Violencias de
Género, así como las experiencias exitosas
internacionales basadas en la evidencia, que
en poblaciones con características culturales
similares a las del departamento, han
generado reducciones significativas en casos
de violencias de género; esto logró que la
Mesa Técnica del Comité determinara la
priorización de acciones intersectoriales para
su prevención, así como acciones de
fortalecimiento a los diferentes sectores.
Bajo estos parámetros, la Mesa Técnica
Intersectorial acordó que cada una de las
instituciones presentes realizarán análisis de
sus respectivos sistemas de información y
generarán propuestas sobre los indicadores a
evaluar; “el objetivo es consolidar los
indicadores a la luz de la Política Pública de
Mujer y Género departamental y generar
estrategias intersectoriales para la prevención
de violencias de género, promoción de
convivencia social y cultura ciudadana, y
potenciar las acciones de atención desde los
sectores salud, justicia y protección”, manifestó
Paula.
En el mismo espacio se propuso implementar
estrategias para la construcción de redes de
solidaridad que faciliten cambios positivos en
el comportamiento de las personas, familias y
comunidades, en pro de la convivencia,
realizando también educación sobre los
derechos que se tiene al ser víctima de
violencia y al dar reporte a las autoridades
competentes; para lo cual en una nueva mesa
técnica que liderará la Secretaría de Desarrollo
Humano y contará con la participación de la
Fiscalía General de la Nación, la Policía de
Boyacá y Metropolitana de Tunja, entre otras,
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se establecerán acciones intersectoriales ante
los casos reportados, potenciando la atención
integral y buscando erradicar la impunidad.
Este encuentro contó además con la
participación de la Secretaría de Desarrollo
Humano, Fiscalía General de la Nación,
Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, ICBF,
Casa de la Mujer UPTC, Policía y
profesionales de las secretarías de Protección
Social y de la Mujer de Tunja. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de 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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