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Tunja, 3 de agosto de 2018
Ocad
de
CTeI
aprobó
recursos para los estudios y
diseños del centro de ciencia de
Boyacá
Así mismo, para apoyar los proyectos de
agroecología de “Los nuevos campesinos”
que desarrollan emprendimientos agrícolas
sostenibles y protegen la biodiversidad y
los páramos de Boyacá
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). Con
estos recursos el departamento sigue
avanzado en Boyacá BIO, el proyecto de
desarrollo sostenible más ambicioso y
completo que hoy es ejemplo en el país;
reuniendo así: $34.800 millones de pesos,
recursos que se están invirtiendo en
programas que buscan valorar, reconocer,
conservar la biodiversidad y el medio
ambiente,
para
generar
alternativas
económicas y fomentar buenas prácticas
agrícolas en los campesinos.
Boyacá es el departamento que más ha
invertido en el sector del medio ambiente. Hoy
el Ocad Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación aprobó $18.800 millones, del
Sistema General de Regalías para los estudios
y diseños del primer Centro de promoción y
divulgación de la Ciencia, la Tecnología e
Innovación y la puesta en marcha de proyectos
productivos de agroecología que incrementen
la competitividad y sostenibilidad de los
cultivos estratégicos del departamento.
“Estamos muy felices porque podemos decirle
NO al Fracking en Boyacá con apropiaciones
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de recursos concretas. Mientras el Gobierno
Nacional gasta miles y millones de pesos para
contratar empresas que busquen petróleo y le
abre la puerta a la exploración de
hidrocarburosno
convencionales, nosotros
invertimos en cuidar el agua, la vida y defender
el medio ambiente”, afirmó Carlos Amaya,
Gobernador de Boyacá.
El primer proyecto aprobado está dirigido a los
estudios y diseños para la creación de un
centro de ciencia en el departamento, por valor
de $4.300 millones, que estará ubicado en
Tunja. Este espacio será el epicentro para la
comunicación y la divulgación de la ciencia y la
tecnología y tendrá un énfasis en Biodiversidad
y educación ambiental. Una apuesta que se ha
trabajado desde el primer día de gobierno de
Carlos Amaya para generar una cultura del
conocimiento y se sigan fomentando procesos
que contribuyan a fortalecer a todos los
sectores del departamento.
El segundo proyecto, es un desarrollo
estratégico en prácticas de agroecología para
Boyacá, por valor de $ 14.500 millones. Se
apoyarán emprendimientos de los “nuevos
campesinos”, que bajo los principios y los
conceptos
ecológicos
desarrollen
sus
proyectos agrícolas sostenibles dirigidos a
proteger la biodiversidad y los páramos en
Boyacá. Con este proyecto se genera una
estrategia integral para mejorar las formas de
cultivo, incluyendo herramientas ecológicas
que contribuyan a la excelente producción de
alimentos y a la competitividad del campo
Boyacense.
“Es una gran noticia para la agroecología, para
nuestros
nuevos campesinos
que
se
preocupan por cuidar el medio ambiente y
desarrollan actividades agrícolas sostenibles.
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Desde el inicio de mi gobierno he insistido
en generar una estrategia integral para mejorar
las formas de cultivo, incluyendo herramientas
ecológicas que contribuyan a la excelente
producción de alimentos y a la competitividad
del campo Boyacense. Hay que dejar a un
lado los monocultivos, los insumos químicos y
los pesticidas para poder avanzar hacia un
desarrollo verde en el agricultura”; reiteró el
mandatario Boyacense
De esta manera se reunen los recursos para
consolidar la puesta en marcha del gran
proyecto Boyacá Bio que busca alternativas de
aprovechamiento de la biodiversidad que no
sean destructivas y oportunidades de
desarrollo innovadoras que respeten las
tradiciones, y se remplacen los procesos
extractivos donde se remplaza la minera por
prácticas agropecuarias sostenibles. (Fin /
OPGB).

Conozca los preseleccionados del
Fondo incentivo a la capitalización
rural Finca
Proyectos de asociaciones, municipios,
juntas de acción comunal y otras
organizaciones se presentaron en esta
convocatoria.
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). De
acuerdo con los términos de referencia de la
apertura convocatoria pública No.1 Fondo De
Incentivo A La Capitalización Finca “Creemos
En El Campo” 2018 y de la verificación de las
condiciones mínimas de aceptación de perfiles
de proyectos presentados, la Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Fomento
Agropecuario informan a los postulantes que
en la siguiente lista se encuentran los perfiles
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maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

de proyectos que han sido preseleccionados y
pasan a la segunda fase de evaluación técnica
y verificación en campo:
Nota: Nos permitimos aclarar que el orden del
listado de los perfiles es completamente
aleatorio y no está organizado por ningún tipo
de puntaje.

7 BELÉN

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

Para Municipios (Alcaldías):

8 LA UVITA

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

No. PROPONENTE

PERFIL

1 SOATÁ

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

9 PISBA

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

2 PAYA

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

10 PAIPA

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

3 GARAGOA

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

4 MIRAFLORES

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

5 SOCOTA

Adquisición de todo tipo de
maquinaria, equipos y
utensilios para Planta de
Beneficio Animal.

6 OTANCHE

Adquisición de todo tipo de

Para Juntas de Acción Comunal, Organizaciones de
pequeños y medianos productores, etc:

PROPONEN
TE

PERFIL

MUNICIPI
O

1 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL
DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE
SAMACA

SAMACÁ

2 ASOCIACIÓN ECOHORTALIZAS

MIRAFLORE
S-
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ZETAQUIRA

1 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
2
PRODUCTORES DE
QUINUA

SIACHOQUE

1 ASOCIACIÓN ASOMEC
3

PAIPA

1 JUNTA DE
4 ACCIÓN
COMUNAL

SOTAQUIRÁ

3 ASOCIACIÓN ASPAMOR

PAIPA

4 ASOCIACIÓN AGROLIMPIO

DUITAMA

5 ASOCIACIÓN ASOCANUH

MARIPÍ

6 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
CAMPESINOS CON
IDENTIDAD
EMPRESARIAL

OICATÁ

7 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
GUANÁBANA DEL
OCCIDENTE DE
BOYACÁ

TUNUNGUA

PANQUEBA

1 ASOCIACIÓN COOPROCAÑITAS
7

LA UVITA

8 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
GANADEROS DE
PANQUEBA

ZETAQUIRA

9 JUNTA DE
ACCIÓN
COMUNAL

BUSBANZA

1 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN
8
CAFELEN LOS
CEIBOS
1 ASOCIACIÓN ASPROAGRO
9

SOATÁ

VEREDA
QUEBRADAS

1 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
0
PESCADORES DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACÁ

PUERTO
BOYACÁ

1 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
1
CAFETEROS
CAPACAPI
MUNICIPIO DE
BUENAVISTA

BUENAVIST
A

VEREDA BOSIGAS
NORTE

1 ASOCIACIÓN ASOPMAGAR
5

GARAGOA

1 JUNTA DE
6 ACCIÓN
COMUNAL

TIBASOSA

MUNICIPIO DE
TIBASOSA

2 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN
CUCAITA
0
AGROPECUARIA Y
DE PAPEROS DE LA
VEREDA DE PIJAOS
DEL MUNICIPIO DE
CUCAITA
2 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN
1
REGIONAL DE
CACAOCULTORES

PUERTO
BOYACÁ
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DEL MAGDALENA
MEDIO
ASORECAMM
2 ASOCIACIÓN FINCA
2
DEMOSTRATIVA
GANADERA

3 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
0
PRODUCTORES DE
CAÑA PANELERA
OTANCHE

2 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
ARCABUCO
3
CULTIVADORES DE
FRUTAS ASOMORAL
2 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
MACANAL
4
PRODUCTORES DE
FRIJOL Y CEREALES
DE MACANAL
2 ASOCIACIÓN SAT COMUNITARIA MONIQUIRA
5
MORAS Y FRUTAS
DE BOYACÁ
2 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
TOGÜÍ
6
FRUTICULTORES DE
TOGUI
2 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
7
PRODUCTORES DE
FRUTOS
TROPICALES DE
SAN LUIS DE
GACENO

SAN LUIS
DE GACENO

SAN
EDUARDO

3 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN
BUENAVIST
1
PRODUCTIVA DE LA A
POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL
CONFLICTO
ARMADO DEL
MUNICIPIO DE
BUENAVISTA
3 ASOCIACIÓN COOPMULSEVIDA
2

PESCA

3 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
3
PRODUCTORES DE
CACAO

LA
VICTORIA

3 JUNTA DE
4 ACCIÓN
COMUNAL

VEREDA PEDREGAL SOGAMOSO

3 JUNTA DE
5 ACCIÓN
COMUNAL

VEREDA ZULIA

MARIPÍ

CÓMBITA

2 ASOCIACIÓN PRODUCTORA Y
TUTAZÁ
8
COMERCIALIZADOR
A AGROPECUARIA
E.A.T

3 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
6
USUARIOS DEL
DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE
PEQUEÑA ESCALA
DE LOS
ARRAYANES

2 ASOCIACIÓN ASOMINPAZ
9

3 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE
7
APICULTORES

CUBARÁ

MARIPÍ
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3 ASOCIACIÓN ASOCIACION
PAZ DE RÍO
8
MULTIACTIVA DE
PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADOR
ES
AGROPECUARIOS
ECOLOGICOS
SOPROCOECOL-SAT

Las asociaciones, juntas de acción comunal y
los municipios presentes en este listado pasan
a la segunda fase del proyecto en la cual se
realizará la evaluación técnica a partir del 4 y
hasta el 9 de agosto, con la verificación en
campo, y la sustentación de los proyectos por
parte de los mismos el 10 del mismo mes en
las instalaciones de la Secretaría de Fomento
Agropecuario. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario OPGB).

ICFES realizará Jornada de
divulgación
para
análisis
e
interpretación de pruebas Saber
La actividad se realizará con base en
resultados del grado 11 de 2017.
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB).
Rectores, coordinadores de instituciones
educativas oficiales y no oficiales de
municipios no certificados del departamento de
Boyacá, Supervisores, Directores de Núcleo y
Unidades Educativas Provinciales fueron
convocados por la Secretaría de Educación
para la Jornada de divulgación sobre análisis e
interpretación de los resultados de las pruebas
Saber Grado 11º año 2017, a una jornada que
se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de agosto,
en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de
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la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
ubicada en la Plaza de Bolívar de la ciudad de
Tunja.
Con este trabajo técnico se darán a conocer
las características y el desempeño del país en
las pruebas internacionales y la estrategia
piloto
de
Evaluación
Formativa
“AVANCEMOS”,
implementada
en
el
transcurso del año 2017 a los grados 4°, 6° y
8°, orientado a la construcción de Planes de
Mejoramiento Institucional.
“El Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación -ICFES- tiene proyectado una
jornada de divulgación sobre análisis e
interpretación de los resultados de las pruebas
SABER del grado 11º del año 2017, con el
propósito de promover el uso de los mismos
para la planeación institucional y de la
Secretaría de Educación de Boyacá, en donde
se utilizarán nuevas estrategias enfocadas al
mejoramiento continuo de las Instituciones
Educativas Oficiales y No Oficiales, según
voceros de la entidad nacional. Asimismo, se
viene dando a conocer las características y el
desempeño del país en las pruebas
internacionales, las que nos permiten orientar
nuestra educación a satisfacer las necesidades
del día de hoy y del futuro, mejorando cada
vez más la calidad educativa en nuestro país”,
según lo manifestaron voceros de la entidad
nacional.
Por otra parte, el ICFES continúa dinamizando
la estrategia de Evaluación Formativa
implementada en Instituciones Educativas
Oficiales y No Oficiales de la Entidad Territorial
Boyacá, a través de la prueba piloto
“AVANCEMOS” aplicada a los grados 4°, 6° y
8°, en donde se trabaja una herramienta
alternativa de evaluación con un propósito
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formativo, como una estrategia para tener una
visión más amplia de la evaluación, al servicio
de la calidad educativa.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación de
Boyacá convoca a: coordinadores, rectores
(donde no hay Coordinadores), supervisores,
directores de Núcleo del área misional y
Unidades Educativas Provinciales, a participar
con carácter obligatorio en la Jornada de
Divulgación y Capacitación de las Pruebas
Saber 11° Año 2017, pruebas internacionales y
la estrategia piloto de Evaluación Formativa
“AVANCEMOS”, en la jornada que se llevará a
cabo el próximo 9 y 10 de agosto del presente
año en el Auditorio Eduardo Caballero
Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, ubicado en la plaza de Bolívar de
la ciudad de Tunja.
Para el evento, es indispensable que los
participantes de las I.E. oficiales y no oficiales
de los municipios no certificados del
Departamento cuenten con la siguiente
información:
Reporte de resultados históricos de Saber
11° de su Institución Educativa.
Un ejemplo de un plan de aula para lenguaje
o matemáticas de cualquier grado.
Un ejemplo de su diseño curricular de
lenguaje o matemáticas de cualquier grado.
Su plan de mejoramiento vigente.
Para el desarrollo del evento, los asistentes se
dividirán en dos grupos; el Grupo 1 asiste el
día 9 de agosto y el Grupo 2 asiste el 10 de
agosto, ambos a partir de la 7:45 a.m. Ver
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Circular (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

El municipio de Caldas disfruta de
obra de Convites por Boyacá 1.0
Cerca de 100 familias son beneficiadas con
la ejecución de esta iniciativa del Gobierno
de Carlos Amaya.
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya, comprometido con
el trabajo en equipo de las comunidades y de
la óptima ejecución de los recursos asignados,
acompañó a la Junta de Acción Comunal de la
vereda Alizal, del municipio de Caldas, a la
entrega de informe a la comunidad, de la obra
de mejoramiento de malla vial, ejecutada en
Convites por Boyacá I.

La obra consistió en el desmateo de la vía,
limpieza de las cunetas y alcantarillas y
extendida de recebo.
“Agradecemos la iniciativa de convites por
Boyacá, pues nuestra comunidad se vio
beneficiada y más nuestros niños, la vía
mejoró notablemente y ya no nos veremos
afectados por el invierno. Esperamos que se
sigan realizando estos trabajos con las JAC del
departamento”
dijo
Leonilde
Ramírez,
representante de la JAC.
De la primera versión de Convites por Boyacá,
tres Juntas de Acción Comunal del municipio
de Caldas, presentaron iniciativa y fueron
seleccionadas para realizar obras que están
beneficiando a la comunidad.
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“Como Alcalde Municipal realizamos el
acompañamiento a los presidentes de las
Juntas de Acción Comunal y los guiamos para
que participaran de esta propuesta del
Gobierno Departamental, para esta nueva
versión fue seleccionada una propuesta de
nuestro municipio, esperamos con ansias la
tercera versión para así poder trabajar y
apoyar a nuestros líderes comunales”, dijo
Zamir Eduardo Castellanos, Alcalde del
municipio de Caldas.
Por su parte Mery Johanna González,
secretaria de Participación y Democracia, dijo,
“como representante del gobierno Carlos
Amaya, esperamos que los habitantes de este
municipio sigan trabajando por su comunidad,
este trabajo en comunidad ha sido un sueño
cumplido para nuestro gobernador quien
siempre tuvo presente la gran labor que
realizan las Juntas de Acción Comunal en las
diferentes
regiones
de
nuestro
departamento”.(FIN/Melisa Fonseca PáezOPGB).

Secretaría
de
Infraestructura
Pública
socializó
obras
de
mejoramiento vial en Úmbita
Serán 3 kilómetros de vía pavimentada que
conectará este municipio con Turmequé.
Úmbita, 3 de agosto de 2018. (OPGB). Ante
la comunidad fueron socializadas las obras
que se ejecutarán dando cumplimiento al
compromiso del gobernador Carlos Amaya con
los
habitantes
de
este
sector
del
departamento.
Esta vía, que tendrá una inversión de 7.400
millones de pesos, conectará los municipios de
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Úmbita y Turmequé, convirtiéndose en
alternativa para movilizarse hacia el centro del
país, especialmente Bogotá, mejorando las
condiciones en las que son transportados los
productos agrícolas y pecuarios, disminuyendo
costos y tiempo.
“Agradecemos al señor gobernador Carlos
Amaya por este proyecto tan benéfico para
nosotros. Mejorará las condiciones de
transporte de todos y en especial el comercio
umbitano”, aseguró Pedro Gil, líder de la
comunidad.
La ejecución iniciará en los próximos días, y
como
una
exigencia
del
gobierno
departamental, la mano de obra no calificada
será contratada con personal de la región en
aras de generar empleo y dinamizar la
economía.
(Carolina
Muñoz.
Comunicaciones infraestructura públicaOPGB).

Dos ciclistas del Boyacá es para
Vivirla estarán en Panamericano
Juvenil
Los pedalistas competirán en las pruebas
de Ruta y Pista.
Tunja, 3 de Agosto de 2018. (OPGB). Yésica
Hurtado Holguín y Germán Darío Gómez,
ciclistas del equipo ´Boyacá es para Vivirla´,
hacen parte de la nómina de deportistas que
estarán representando a Colombia en el
Campeonato Panamericano Juvenil, que se
realizarán en Cochabamba, Bolivia, del 05 al
12 de agosto.
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"Estoy muy contento, es mi primer llamado
para representar a Colombia, he trabajado muy
duro y gracias a Dios voy a esta competencia;
Uno quisiera llegar y ganar todas las medallas
pero voy tranquilo y esperó dar lo mejor para
dejar en alto a Colombia y a Boyacá”, expresó
la pedalista, Germán Gómez.
Gómez, es el actual campeón nacional de la
contrarreloj individual, fue medalla de plata en
la persecución individual y por equipos en el
Campeonato Nacional Juvenil, además fue
tercero en la Vuelta Nacional al Futuro (2017),
oriundo
de
Betulia,
Santander
pero
Santarroseño por adopción.
Por otro lado la Nobsana Yésica Hurtado,
presente y futuro del ciclismo femenino en
Colombia, es la actual campeona nacional de
la prueba por puntos juvenil (pista), y medalla
de plata en la prueba de ruta, dos veces
campeona de la Copa BRC, estará por
segundo
año
consecutivo
en
un
Panamericano.
Hurtado y Gómez son deportistas que se han
formado por el programa Boyacá Raza de
Campeones de la Gobernación de Boyacá, a
través de las escuelas de formación de Nobsa,
bajo la orientación del monitor Germán Flórez
y Duitama por Daniel Rincón.
Ambos deportistas ya se encuentran en
Cochabamba para disputar estas justas
deportivas a partir de este domingo 5 de
Agosto. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobierno de Boyacá apoya sector
lácteo del municipio de Caldas
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Implementos e insumos fueron entregados
a la asociación Coomulquip
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Fomento Agropecuario,
realizó entrega de insumos, correctivos e
implementos en el municipio de Caldas
para la asociación Coomulquip, los
suministros hacen parte de la alianza para
el fortalecimiento de la producción y
comercialización de leche cruda la cual
beneficia a productores de la cooperativa
multiactiva de Caldas.

Los beneficiarios habitantes de la vereda
Quipe recibieron abonos destinados al
mejoramiento de sus praderas, cantinas en
aluminio de 40 litros para la recolección de
leche, insumos para la implementación de
BPO (Buenas prácticas de ordeño),
correctivos
para
el
suelo,
sales
mineralizadas, insecticidas y fungicidas
entre otros, con el propósito del
mejoramiento en las condiciones de
producción láctea del municipio.
Segundo Chaparro secretario de Fomento
Agropecuario reafirmó el compromiso del
gobierno departamental para con este
sector productivo, "hemos trabajado de
manera conjunta con las asociaciones del
departamento fortaleciendo la producción
láctea, somos conocedores de las
necesidades de nuestros lecheros y
esperamos que con este tipo de insumos
los
productores
se
puedan
ver
beneficiados, mejorando así su calidad de
vida", sostuvo el jefe de esta sectorial.
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Esta entrega hace parte del compromiso del
gobierno de Carlos Amaya en el apoyo al
sector lácteo boyacense y el fomento de la
asociatividad para la producción lechera en
Boyacá. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario OPGB).

Empresarios participaron en el
panel de competitividad turística e
inclusión social laboral
En Paipa, expertos en inclusión social
expusieron temas de interés para el sector.
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). En el
Hotel los Lanceros de Paipa, 60 empresarios
del sector turísticos de Boyacá se dieron cita
para participar en el panel 'Diseño universal
como herramienta para la competitividad
turística y la inclusión social laboral', el cual fue
desarrollado por la Gobernación de Boyacá, a
través de la Dirección de Turismo de Boyacá, y
en alianza con el Ministerio de Transporte.
Con el desarrollo de este panel, la sectorial de
turismo busca mejorar la competitividad del
sector turístico del Departamento, respecto a
temas de inclusión social y oferta laboral a
personas en condición de discapacidad.
"El objetivo es generar conciencia en el sector
público y en los prestadores de servicios
turísticos en la temática del turismo incluyente
y accesible, y en las acciones que promuevan
el efectivo ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y poblaciones
vulnerables, en su interacción con la oferta
turística que brinda el Departamento", dijo
Antonio Leguizamo, director de Turismo de
Boyacá.
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También, Ricardo Becerra, asesor del
Ministerio de Transporte y experto en temas de
inclusión social y accesibilidad destacó:
“Cuando los empresarios vean más allá de la
caja y los temas monetarios, podrán entender
la situación actual de la población con
limitaciones; ellos dirán ya no vamos a gastar,
vamos a hacer una inversión la cual debe estar
planeada. En este orden de ideas, cuando
estamos hablando de los ajustes razonables y
la implementación del modelo universal,
llegarán a la conclusión de que la llegada de
los turistas estará condicionada a los entornos
de sus establecimientos y los cuales deben
contar con los espacios adecuados para su
desplazamiento y libre comodidad”.
Algunos temas, también, tratados durante el
panel, fueron la matriz de interacción social,
las cadenas productivas de valor de inclusión
social,
los
usos
adecuados
de
la
infraestructura
en
establecimientos
comerciales, hoteles y empresas prestadoras
de servicios turísticos, y la interacción del
entorno turístico para la accesibilidad de la
población con condiciones de discapacidad.
Cabe resaltar que se entiende por
accesibilidad
la
característica
del
establecimiento, destino, entorno, lugar de
pernoctación, la edificación o establecimiento,
el transporte o los medios de comunicación
que permite a cualquier persona su utilización
y la máxima autonomía personal.
Por último, el sector turístico de Boyacá debe
estar preparado en infraestructura turística
para mejorar la atención del turista con
discapacidad y sus familias, e integrar a su
oferta laboral a personas con limitación de
movilidad.
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Los panelistas participantes fueron, Ricardo
Becerra, asesor del Ministerio de Transporte y
experto en temas de inclusión social y
accesibilidad; Jeimy Cárdenas, administradora
Turística y Hotelera, experta en estrategias y
alianzas en planificación territorial; Armando
Vásquez Espitia, representante del Comité
Departamental de Discapacidad;
Diego
Fernando Ávila, instructor del Sena - Boyacá y
asesor administrativo, contable y financiero del
municipio de Siachoque; y Jeny Adriana Mesa,
abogada egresada de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien
relato las dificultades y retos en la inclusión
social en el Departamento de Boyacá.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá - OPGB).

Convocatoria para reconocimiento
a la inclusión
Exalta el trabajo de periodistas, líderes y
organizaciones por trabajo con población
con discapacidad.
Tunja, 3 de agosto de 2018. La Fundación
Saldarriaga Concha confirmó la entrega del
premio de periodismo “Reconocimiento a la
Inclusión”, que exalta el esfuerzo a la labor de
periodistas, líderes y organizaciones con
proyectos de inclusión social orientados a las
personas con discapacidad y personas
mayores en nuestro país.
Es por ello, que urge el trabajo para lograr una
Colombia más incluyente, en este sentido el
“Reconocimiento a la Inclusión” refuerza las
iniciativas de aquellas personas y entidades
que trabajan con este tema con diferentes
poblaciones. Se abren las inscripciones para
destacar a quienes realizan actividades
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dirigidas a generar un aporte
transformación desde las empresas.

para

la

El periodo de postulaciones se encuentra
abierto hasta el 31 de agosto de 2018 en la
página web www.saldarriagaconcha.org, los
ganadores serán elegidos por un jurado
conformado por nueve personas reconocidas
en temas de inclusión social y recibirán su
galardón en el marco del evento de
celebración de los 45 años de la Fundación
Saldarriaga Concha, en Bogotá.
La Fundación estableció para los interesados
las siguientes categorías:
Periodismo sobre Inclusión y Reconocimiento
“Elvira Concha de Saldarriaga”, dirigido a
periodistas que hayan trabajado estos temas
en radio, prensa, televisión, caricatura,
fotografía o multimedia a través de cualquier
género periodístico, bien sea noticia, crónica,
reportaje, entrevista, opinión y análisis o
crítica.
Líderes que aportan a la Inclusión “Ignacio
Saldarriaga Concha” está orientado a personas
que trabajen en proyectos incluyentes,
dirigidos al mejoramiento social.
la categoría Organizaciones que trabajan por
la Inclusión “Alfredo Saldarriaga del Valle”, en
la que se convoca a corporaciones y ONG
legalmente constituidas, públicas y privadas,
con o sin ánimo de lucro, que desarrollen
acciones de inclusión que vayan más allá de
las exigidas por la ley.. (Fin/ José Alberto
Paredes Avella- OPGB).
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Taller sobre fortalecimiento de
derechos y deberes para personas
con discapacidad

Boyacá, piloto del programa de
detección y atención temprana de
la Hipoacusia

Evento busca promover los derechos de
este sector de la población y garantizar su
calidad de vida.

El tamizaje auditivo se realizó durante
cuatros días en las ciudades de Tunja,
Duitama y Sogamoso.

Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB). Las
personas con discapacidad deben gozar de
derechos humanos y libertades fundamentales
en términos igualdad a los demás miembros de
la sociedad, sin discriminación de ningún tipo.

Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social escogió
a Boyacá para ser el piloto del Programa
Nacional de Detección y atención temprana de
la Hipoacusia, en el que busca identificar el
riesgo o presencia de alteración de la salud
auditiva y comunicativa y, hacer seguimiento al
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a la
población identificada en los servicios de salud
de las ciudades de Tunja, Duitama y
Sogamoso.

Plenamente consciente de esta realidad, el
Gobierno de Carlos Amaya, ha venido
liderando una acción integral interinstitucional
para que los habitantes del departamento que
tienen alguna de las 7 clases de discapacidad
reconocidas, sean parte activa de planes,
programas y proyectos que conlleven a su
bienestar y mejor calidad de vida.
En el marco de este proceso y con apoyo del
Ministerio del Interior, el próximo 8 de agosto,
en el Auditorio del Departamento de Policía
Boyacá, sede La Remonta de Tunja, desde las
8 de la mañana, se llevará a cabo el Taller
sobre Fortalecimiento de Derechos y Deberes
de este importante sector de la población
regional.
Para el efecto, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta Adriana del
Pilar Camacho León, se está haciendo una
amplia convocatoria, especialmente a los
Comités Municipales de Discapacidad, para
que participen de esta oportunidad de
crecimiento personal y social. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano OPGB).

En el marco de las Rutas Integrales de
Atención en Salud, RIAS, el Ministerio capacitó
a las EPS y brindó acompañamiento a las IPS
y profesionales de la salud en la jornada de
entrenamiento para la identificación del riesgo
o presencia de alteración de la salud auditiva y
comunicativa, como en la realización del
tamizaje auditivo organizado en el curso de
vida, en hospitales y centros educativos,
además orientó el seguimiento al diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la población
identificada en los servicios de salud de las
ciudades de las tres ciudades piloto.
Según el Ministerio de Salud y Protección
Social se ha instituido el Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, como respuesta a la Ruta integral
de gestión del riesgo individual y colectivo, y
en coherencia con la Política de Atención
Integral en Salud.

Número: Boletín 139

La referente Nacional de Salud Auditiva y
Comunicativa, Nidia Isabel Molano Cubillos,
indicó que la iniciativa surge de la Ley 982 de
2005 que le ordena al Ministerio de Salud la
creación del programa y como respuesta a las
RIAS.
“En Boyacá vamos a hacer una exploración de
cómo podría funcionar el programa a nivel
nacional a partir de las intervenciones
colectivas en cómo se hace la identificación de
las personas con pérdidas auditivas o con
factores de riesgo, para ser canalizadas al
Sistema de Salud, con el fin de que se haga la
detección temprana, a través del tamizaje
auditivo organizado en el curso de vida”,
manifestó Molano.
Agregó que el tamizaje está dirigido desde los
recién nacidos hasta el adulto mayor y permite
identificar oportunamente y a tiempo, a
aquellas personas que tengan una alteración o
una patología, para tomar medidas de
mantenimiento de la salud o atención integral,
de acuerdo con su condición.
El piloto inicia con la fase exploratoria en la
que se identifican barreras y los facilitadores
que tiene el Departamento para la
implementación del programa, luego se hace el
seguimiento y monitoreo a todas las
intervenciones y al compromiso que tiene tanto
la entidad territorial como los prestadores de
servicios en la atención de la población.
“Esperamos que el departamento arroje todas
esas dificultades o fortalezas para poder
determinar los ajustes necesarios del
programa y a la vez hacer una réplica en otros
territorios con otras características, pero lo que
se quiere hacer en Boyacá es organizar los
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servicios y demostrar que el programa sí es
efectivo”, concluyó Nidia Molano.
Por su parte, la referente de Salud Auditiva de
la Secretaría de Salud, Judy Ibañez, puntualizó
que el programa se encuentra en el marco del
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS,
con el fin de perfeccionar los procedimientos
que están incluidos dentro de la Ruta de la
Salud Auditiva y Comunicativa.
“Boyacá es un departamento que cuenta con
capacidad
instalada
y
servicios
de
Fonoaudiología en las tres ciudades, el
propósito es desarrollar un informe y hacer un
protocolo para uno de los eventos en salud
auditiva de gran importancia como es la
hipoacusia, pues si se hace prevención desde
el recién nacido existe la posibilidad de hacer
implante coclear, es decir que antes de los dos
años de edad, tendrían mayor posibilidad de
tratamiento, aprender a comunicarse y
desarrollar una vida normal”, manifestó Ibañez.
Para esta jornada, el Ministerio facilitó 20
profesionales de Audiología, con equipos de
alta calidad, para tamizaje auditivo a bebés de
0 a 6 meses, niños menores de 4 años, niños
en edad preescolar de 4 a 5 años y escolares
de 6 a 12 años de Tunja, Sogamoso y
Duitama, en los hospitales, jardines infantiles y
centros de Salud.
La Secretaría de Salud agradeció el apoyo de
la Secretaría de Protección Social de Tunja,
Emdisalud,
Clínica
Esimed,
Hospitales
Regionales de Sogamoso y Duitama, ESE
Salud Sogamoso, ESE Salud Tundama y
direcciones locales de Salud de las tres
ciudades. (FIN/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud).
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Mujeres
indígenas
de
la
comunidad U'wa y mujeres rurales
de Cubará reciben formación en
liderazgo
La Gobernación de Boyacá y la Esap,
potencian las capacidades de este sector
con educación.
Cubará, 3 de Agosto de 2018. (OPGB). En
busca de potenciar sus capacidades y
contribuir a su crecimiento personal, familiar y
social, más de 100 mujeres de los diferentes
sectores de la población, iniciaron su
participación activa en la Tercera Versión de la
Escuela de Formación Política y Liderazgo.
En la jornada académica, que se prolongará
por varias sesiones, en los próximos meses,
toma parte una representación de la
comunidad indígena U’wa y lideresas
comunitarias, políticas, docentes, empresarias,
servidoras
públicas,
personas
con
discapacidad y víctimas del conflicto armado,
entre otras.
"La realización de este espacio académico
pedagógico hace parte de una estrategia
integral de la Administración del ingeniero
Carlos Amaya para disminuir las brechas de
inequidad y exclusión que han sufrido las
mujeres boyacenses y que se han venido
cerrando con la implementación de la Política
Pública de Mujer y Género", expresó en la
apertura de la actividad formativa, informativa y
orientadora, Adriana del Pilar Camacho León,
secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá.
Por su parte, Bladismir Patiño, secretario de
Gobierno y Delegado del Alcalde Fredy
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Eduardo
Martínez,
resaltó
que
esta
capacitación contribuirá decididamente al
fortalecimiento
de
las
diferentes
organizaciones de mujeres que existen en el
municipio y a su integración en torno a
propósitos comunes.
Entre tanto, voceras de las participantes
agradecieron a todas las entidades vinculadas
a la organización, por el espacio brindado para
crecer integralmente y poder desempeñarse
con propiedad en los escenarios que van a
enfrentar en el próximo futuro.
En el inicio del Diplomado, que será certificado
por la Esap Regional Boyacá – Casanare, la
historiadora y referente del componente de
Mujer y Género, de la Secretaría de Desarrollo
Humana, Ana María Martínez Santamaría, hizo
un recorrido por diferentes aspectos de lo que
ha sido la lucha de las mujeres de Boyacá,
Colombia y el mundo, para defender sus
derechos.
En la jornada, que continua este viernes, en la
Casa Lúdica Municipal, también estuvieron
presentes Robinson Gutiérrez, de la Oficina de
Diálogo Social; Belcy Marina Ramón, Gestora
Social; Yesid Parada Jaimes, secretario de
Desarrollo Rural; Yésica Maribel Contreras,
concejala local; Evaristo Tegría, comisario de
Familia; Claudia Cobaría, vocera de la
Comunidad U’wa; Dayana Hoyos, de la Oficina
de Víctimas; Luz Aguirre, representante de las
organizaciones locales de Mujeres, Deisy
Moreno, periodista de la emisora Cubará
Estéreo y Gabriel Durán de Comunicaciones
de la Alcaldía.
Contexto
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El proceso, se lleva a cabo mediante alianza
de la Gobernación de Boyacá - Secretaría de
Desarrollo Humano, Escuela Superior de
Administración Pública y la Administración del
Alcalde, Fredy Eduardo Martínez.
Hasta el momento se han formado cerca de
2500 mujeres, de diferentes provincias, que
están siendo protagonistas principales de la
transformación
que
está
viviendo
el
departamento. (Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano de Boyacá-OPGB).

‘Juventud Diversa’ un aporte a la
estrategia de prevención del
embarazo en la adolescencia en
Boyacá
Ventaquemada,
Muzo,
Chitaraque
y
Moniquirá son los municipios donde se
aplica el proyecto.
Tunja, 3 de agosto de 2018. (OPGB). Con el
fin de fortalecer la participación significativa de
adolescentes y jóvenes de los municipios de
Ventaquemada, Muzo, Chitaraque y Moniquirá,
en el fomento de los derechos sexuales y
reproductivos, la equidad de género y las
habilidades para la vida, en el marco de la
Estrategia de Prevención del Embarazo en la
Adolescencia, EPEA, se viene realizando el
proyecto de cooperación para el desarrollo
‘Juventud diversa: con derechos y equidad
construimos nuestra sociedad’.
A la fecha este proceso cuenta con 173
adolescentes y jóvenes vinculados, integrados
en colectivos de comunicación, favoreciendo la
apropiación y acercamiento de la juventud a
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las temáticas, a partir de la conversación, el
juego y el trabajo en equipo.
En cada uno de los municipios se han
realizado 4 encuentros de sensibilización y
concertación con los grupos de estudiantes
que conforman los colectivos, además de 2
encuentros formativos, en los que se ha
permitido reflexionar sobre la participación
juvenil significativa, la importancia del trabajo
en equipo y el liderazgo, en torno a la
prevención del embarazo a temprana edad.
Esto ha facilitado que los colectivos empiecen
a liderar procesos de educación para la
sexualidad entre pares, a través de acciones
comunicativas como: musicales, obras de
teatro, exposiciones en el aula, entre otras; lo
que ha llevado a resignificar imaginarios sobre
la sexualidad, los derechos sexuales y
reproductivos y aportando a la construcción de
sus proyectos de vida.
Un integrante del colectivo de comunicación
del municipio de Chitaraque, manifestó: “El
proyecto me ha parecido muy importante
porque nos ha ayudado a saber qué queremos
para nuestra vida y a tener una idea más clara
de cómo poder ir mejorando nuestra forma de
actuar y trasformar nuestros pensamientos
sobre la sexualidad”.
La puesta en marcha del proyecto es
desarrollada por la diputación de Bizkaia, la
Fundación Edex de España y el Instituto
Proinapsa de la Universidad Industrial de
Santander, quienes de la mano con
adolescentes y jóvenes, realizan acciones que
permitan el desarrollo de entornos propicios
para
la
participación
significativa
de
adolescentes y jóvenes, garantizando una
educación para la sexualidad con calidad,
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recibiendo y apropiándose de herramientas
metodológicas y educativas que contribuyan a
la
prevención
del
embarazo
en
la
adolescencia.
La Mesa Departamental de Prevención de
Embarazo en la Adolescencia de Boyacá, a
través del trabajo intersectorial para la
promoción y garantía de los derechos sexuales
y reproductivos, la equidad de género, la
participación significativa y la prevención del
embarazo en la adolescencia, continúa
realizando acciones para reducir esta situación
en el departamento.
Todo esto enmarcado dentro de la Semana
Andina, gestando sueños en todos los rincones
de Boyacá, que se llevará a cabo del 17 al 21
de septiembre de 2018. (Fin/Rochi Duque –
Proinapsa (UIS) - 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.

