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El
Bicentenario
tema
del
Gobernador (e) de Boyacá en
Cumbre de Mandatarios
Buscó
el
respaldo
económico
del
Presidente Electo para hacer realidad obras
prioritarias para el departamento.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobernador (e) de Boyacá, Sergio Armando
Tolosa, expuso el Plan Bicentenario que en
favor del departamento se proyecta para
conmemorar la Campaña Libertadora en el año
2019,
en
desarrollo
del
Encuentro
Extraordinario de mandatarios regionales con
el presidente electo de los colombianos, Iván
Duque Márquez, este miércoles 25 de julio, en
la Cámara de Comercio de Bogotá.
Durante la Cumbre convocada por la
Federación Nacional de Departamentos, el
Mandatario de los boyacenses expuso lo
relevante que es para el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad, los
programas y proyectos en materia educativa,
salud, vías, turismo, escenarios deportivos,
mejoramiento de monumentos, finanzas
territoriales, tierras y desarrollo rural, paz,
infraestructura y medio ambiente, entre otros.
“Esperamos que el señor Presidente tenga en
cuenta al departamento y obviamente el
trabajo que viene desarrollando el Ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en pro del
desarrollo de esta región del país, básicamente
cuando el Bicentenario es muy importante
porque es como toda la inversión que le va a
llegar a los municipios que fueron escenario de
la ruta libertadora”, anuncio el Gobernador (e)
de Boyacá
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Los Gobernadores, especialmente de Boyacá,
esperan que el nuevo mandatario de los
colombianos junto a su Ministros, tenga en
cuenta las propuestas planteadas en el Plan
Bicentenario de Boyacá como insumo
importante y básico para la construcción del
nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022. (Fin/ José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Nairo Quintana se vistió de 'gloria'
y ganó la etapa 17 del Tour de
Francia
El boyacense logró la hazaña y ahora es
quinto en la general.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, demostró una vez más, por qué es
llamado así, y se alzó con la victoria en la
etapa 17 del Tour de Francia, que se disputó
entre Bagnères-De-Luchon a Saint-LarySoulan, luego de 65 kilómetros de alta
montaña, jornada inédita que vio pasar primero
por la meta al 'Cóndor'.
Quintana Rojas hizo sentir el gran nivel que
tiene en el terreno de ascenso y en la tercera
semana de una carrera grande, al encontrar su
mejor estado, a falta de 15 kilómetros de línea
de llegada, salió del lote principal, rebasando
pedalistas para quedar solo en punta y con un
tiempo de 2 horas, 27 minutos y 21 segundos,
le antar los brazos al cielo, donde está
acostumbrado a hacerlo.
“Ha sido un día durísimo, grandioso y
reconfortante para nosotros. Era una etapa
que tenía marcada, para la que me había
preparado muy bien, lamento no haber tenido
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buenas sensaciones días atrás; vuelvo a sentir
bien el cuerpo para lo que queda de Tour y
todavía seguimos creyendo”, expresó el
pedalista Nairo Quintana.
El boyacense descontó varios segundos con
sus rivales, al iniciar la fracción era octavo (a 4
minutos 23 segundos), y con la victoria en
solitario ahora se ubica quinto, a 3 minutos y
30 segundos, del líder Geraint Thomas (SKY) y
a 1 minuto del tercer lugar que ocupa Chris
Froome (Sky).
"Hemos pasado días de tristeza, pero esta
victoria nos devuelve la ilusión; les doy las
gracias tanto al equipo como a Dios, por
protegernos y darnos su fortaleza; a mi familia
y amigos, que siempre me apoyan, dándome
consejos, rezando para que siempre nos vaya
bien, y a toda la gente de Colombia”, apuntó
Quintana.
Por otro lado, los colombianos Egan Bernal
(SKY) y Daniel Martínez (EF Drapac) se
muestras sólidos gregrarios para sus líderes y
se ubican tercero y cuarto en la clasificación de
los jóvenes.
Mañana se disputará la décimo octava etapa
entre Trie - sur- Baise y Pau, sobre 171
kilómetros, jornada especial para los velocistas
en terreno totalmente llano (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones, BRC / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Educación fortalecerá estrategia
bilingüe con apoyo de voluntarios
alemanes
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Varias instituciones de
Boyacá
se
beneficiarán con estudiantes extranjeros
para mejorar en el tema.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). “En 3
instituciones de Villa de Leyva, en 2 de
Cucaita, en 3 de Samacá, en 3 de Ramiriquí y
2 de Ciénega tendrán un voluntario alemán
para fortalecer la estrategia de bilingüismo,
que se viene adelantando con la Fundación
180”.
Así lo anunció la gerente de la mencionada
Fundación, Natalia Buitrago, al finalizar una
reunión con el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, y el líder
de Bilingüismo en la entidad departamental e
interlocutor con la Fundación 180, Benedicto
Soler Pedroza.
“La acogida ha sido grande por las
instituciones educativas de los estudiantes,
directivos y docentes se espera continuar con
una interacción de los docentes porque la
receptividad del voluntarios ha sido bastante
grande, por lo que se espera que los
estudiantes se motiven al aprendizaje de una
segunda lengua con jóvenes de Alemania, que
hablan hasta 5 idiomas, y puedan ser una
motivación para los estudiantes para aprender
un idioma nuevo”, aseguró Natalia Buitrago.
Para el líder de Bilingüismo en la entidad
departamental e interlocutor con la Fundación
180, Benedicto Soler Pedroza, el programa
desarrollado por la Fundación tiene por objeto
la inserción de voluntarios internacionales en
algunas instituciones educativas oficiales del
Departamento
de
Boyacá,
para
el
fortalecimiento de una segunda lengua y apoyo
en otras áreas de común acuerdo entre
voluntario e institución.
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“Vale la pena destacar, que los voluntarios, no
profesionales, trabajan como asistentes de los
profesores en las clases de inglés u otras de
interés de la institución y el objetivo principal
es que los estudiantes puedan perfeccionar su
pronunciación y que sean motivados por una
persona extranjera al aprendizaje de una
segunda lengua”, aseguró Benedicto Soler.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Abierta octava convocatoria
pública, “Bicentenario de la
Campaña Libertadora 18192019”
Conozca las condiciones y términos
para participar en la convocatoria del
Impuesto Nacional al Consumo a la
telefonía móvil.
Tunja,
25
de
julio
de
2018.
(OPGB). La Gobernación de Boyacá, a
través de la Secretaría de Cultura y
Turismo, convoca a los 123 municipios
del departamento para que conozcan y
participen en la octava convocatoria
pública, “Bicentenario de la Campaña
Libertadora
1819-2019”,
con
la
presentación
de
proyectos
que
promuevan e incentiven la conservación,
protección, salvaguarda y divulgación del
Patrimonio Cultural.
El cierre del proceso de inscripción a la
convocatoria, será el 6 de septiembre, y
la documentación debe radicarse vía
correo certificado remitiéndo únicamente
a la Secretaria de Turismo y Cultura de
Boyacá (Carrera 10 No. 19-17. de
Tunja).
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Los recursos para esta convocatoria
provienen del Impuesto Nacional al
Consumo sobre los servicios de telefonía,
datos, internet y navegación móvil, para
el sector cultura.
Para la presente, los proyectos deben
estar enfocados dentro de las siguientes
líneas:
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Línea 3. Apoyar la formulación de los
Planes Especiales de Manejo y Protección
-Pemp- de bienes inmuebles de interés
cultural del grupo
urbano
y
de
monumentos en espacio público, así
como
de
aquellos
del
grupo
arquitectónico y de colecciones de bienes
muebles de interés cultural que sean de
propiedad pública.

Línea 1. Desarrollar inventarios y
registros de Patrimonio Cultural de
acuerdo con la metodología establecida
por el Ministerio de Cultura; estos
inventarios
deben
ser
elaborados
participativamente y ser divulgados con
todas las comunidades del municipio. Los
inventarios y registros deben ser
digitalizados y estar disponibles para
consulta en línea. Los inventarios deben
ser realizados desde las comunidades
locales con el apoyo constante de los
entes territoriales y con la participación
de las organizaciones científicas universidades, centros de investigación,
ONG- que trabajan en la materia.

Línea 4. Incentivar la formulación y
puesta en marcha de Planes Especiales
de Salvaguardia de manifestaciones del
patrimonio cultural inmaterial incluidos
en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial.

Línea 2. Realizar programas relacionados
con la protección, promoción y difusión
del patrimonio cultural, por medio de
campañas de prevención, sensibilización,
educación y formación de la comunidad.
En particular, apoyar la conformación de
grupos de Vigías del Patrimonio Cultural
y
fortalecer
los
existentes,
suministrándoles
las
herramientas
básicas
para
que
desarrollen
su
voluntariado y apoyando proyectos que
los grupos presenten.

Línea 6. Fortalecer los museos, archivos,
bibliotecas patrimoniales y/o centros de
memoria a nivel local, en lo referente a
escritura de guiones museográficos y
mejoramiento
de
dotación
y
programación.

Línea
5.
Ejecutar
actividades
relacionadas con la conservación, el
mantenimiento
periódico
y
la
intervención de bienes de interés
cultural, dando prioridad a los declarados
de Interés Cultural del Ámbito Nacional y
a aquellos Bienes de Interés Cultural que
se encuentren en riesgo o en situación de
emergencia.

Línea 7. Impulsar programas culturales y
artísticos de gestores y creadores
culturales con enfoque diferencial.
Descargue los siguientes anexos:
Anexo 1
Equipo Téncico
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Plan Sostenibilidad
Formato Presentación Proyectos
Cartilla Identificación y Recomendaciones
Convención y Política de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial
Formulación e Implementación del PEMP
Guía para el Conocimiento y Gestión
Guía para Intervenciones Patrimonio
Arqueológico
Instructivo
Registro
de
Piezas
Arqueológicas
Manual Inventario Bienes Inmuebles
Manual Inventario Bienes Muebles
Octava Convocatoria 2018
Presupuesto General Consultoría
La verificación de los requisitos para la
participación en la convocatoria, será del
11 al 14 de septiembre, en las
instalaciones del Palacio de Servicios
Culturales de Boyacá, y la publicación de
la evaluación y priorización de proyectos
por parte del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, se publicará el 10 de
octubre, por medio de la página de la
Gobernación de Boyacá. (FIN / Cristian
Herrera-OPGB).

El
senderismo,
una
nueva
alternativa turística en Boyacá
Con guías de turismo se socializó la oferta
de rutas del departamento.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). 35 guías
de turismo y seis empresas prestadoras de
servicios
turísticos
del
departamento,
participaron en la socialización de la oferta de
senderismo de Boyacá, actividad perteneciente
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al proyecto ‘Camina por Boyacá’, liderada por
la Secretaría de Cultura y Turismo, y la Oficina
Asesora para el Bicentenario.
En este espacio los operadores pudieron
conocer nuevas alternativas y zonas para
dinamizar sus economías y no depender de la
estacionalidad en el turismo.
El objetivo de la jornada fue dar a conocer el
estado de los senderos priorizados en el
proyecto camina por Boyacá, los cuales son:
Serranía El Peligro en Moniquirá; Laguna
Grande, Laguna El Cazadero y Laguna Negra
en Belén; Santuario de Flora y Fauna en
Iguaque; Ritakuwa en Güicán de la Sierra;
Lagunilla y La Esperanza en El Cocuy; Páramo
de Sincunsí en Monguí; La Zarza en Duitama;
Páramo de Ocetá, en Mongua y Páramo de
Mamapacha, Cristales y Castillejo en Garagoa.
Con esta nueva estrategia, se pretende
promocionar turísticamente los senderos que
ya están preparados en materia sostenibilidad,
sustentabilidad y tenga producto turístico
consolidado para que sean visitados en
temporadas bajas, y de esta manera se
dinamice el turismo.
“Es muy importante que en el departamento de
Boyacá se siga hablando de senderismo; esta
acción, es la primera actividad piloto para
fortalecer y ayudar a promocionar los senderos
que ya estén consolidaos en los territorios,
también, ampliar el espectro laborar de los
guías quienes se especializan en turismo
cultural, pero no muchos conocen el patrimonio
natural de los territorios”, agregó, Antonio
Leguizamo, director de Turismo de Boyacá.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).
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Dirección de Medio Ambiente
realiza acciones de control y
vigilancia en Serranía de las
Quinchas
Resultados de laboratorio determinarán si
hubo afectación en las fuentes hídricas por
derrame de crudo.
Tunja, 25 de julio de 2018 .(OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá envió a un equipo de profesionales al
municipio de Puerto Boyacá para conocer de
primera mano la posible afectación ambiental
que pudo ocasionar el derrame de crudo
registrado, en el Parque Natural Regional
Serranía de las Quinchas.
Ante la emergencia, se atendió el llamado
realizado por el Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo y Desastres, CDGRD,
quien convocó a una reunión extraordinaria en
el municipio de Puerto Boyacá, donde se citó
al ANLA, OCENSA y a Corpoboyacá para
conocer las causas de la emergencia.
En posteriores sesiones del Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo, la empresa Ocensa;
operador del oleoducto, al igual que la Anla y
Corpoboyacá
presentaron
informes
preliminares, que establecían una posible
afectación ambiental en la zona PK 274+500 y
donde se manifestó la urgencia de determinar
el punto de fuga y la causa del derrame.
Es así como en el Año del Agua y el Ambiente
desde la Dirección de Medio Ambiente
acompañamos la salida programada por el
CMGDR de Puerto Boyacá al sitio de la
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emergencia, en donde personal del Laboratorio
MCS (Consultoría y Monitoreo Ambiental) tomó
muestras de agua en tres puntos de control
para definir si existe contaminación en la
quebrada La Cristalina, ubicada a 110 metros
del punto del derrame.
“El gobierno departamental ratifica su
compromiso frente a la protección de los
recursos naturales y gobernanza del territorio,
estamos en toda la disposición de continuar
acompañando y garantizando el bienestar de
las comunidades”, manifestó Giovany Viasus
Quintero, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico.
En las reuniones programadas por el Puesto
de Mando Unificado, Ocensa reportó que se
identificó una falla operativa en la válvula, en
donde se calcula un escape aproximado de 50
galones de fluido. Por ahora se espera el
concepto técnico del laboratorio contratado por
la empresa, en donde se determinará si hubo o
no contaminación en la fuente hídrica.
La Anla será la autoridad competente para
generar el acto administrativo a que haya lugar
y definirá las posibles sanciones frente a esta
emergencia
ambiental,
así
como
el
seguimiento al cumplimiento del plan de
contingencia puesto en marcha por la empresa
operador del oleoducto (Ocensa).
El gobierno Carlos Amaya a través de la
Dirección de Medio Ambiente, continuará
realizando el acompañando y seguimiento a
este proceso con el objetivo de garantizar la
protección de nuestros recursos y la calidad de
vida de las personas que habitan el territorio.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).
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‘Boyacá más Activa’ estará este
sábado con evento masivo de
hábitos saludables en Duitama
El equipo de monitores está listo para llevar
a la comunidad dos horas de actividad
física musicalizada.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). El equipo
del programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, Hevs, denominado ‘Boyacá más
Activa’ en el departamento, realizará evento
masivo con una sesión de actividad física
dirigida musicalizada este próximo sábado 28
de julio en ‘La Perla’ de Boyacá.
“Tenemos el gusto de invitar a la comunidad
de Duitama y sus alrededores para que se
unan este día, a las 7:00 a. m., en el
Patinódromo de la Villa Olímpica, donde
cerraremos las actividades del primer semestre
del año”, comentó la gestora departamental del
programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, Nancy Ludina Castañeda Cusba.
Durante este mes se llegó a un aproximado de
800 personas con este tipo de eventos en los
municipios de Cómbita, Soracá y Chinavita. El
Instituto sigue fomentando hábitos saludables
en la población boyacense y trabaja también
con grupos regulares continuamente.
Si usted desea formar parte de alguno de
estos
grupos,
puede
comunicarse
directamente con la gestora, al número de
celular: 311 5137427. Manténgase informado
en las redes sociales del instituto, en Twitter:
@Indeportesboy;
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá,
e
Instagram:
indeportesboyaca
(Fin
/
Gonzalo
J.
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Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Avanzan los preparativos del XIX
Encuentro Departamental Cultural
y Recreativo de la Persona Mayor
Además
de
muestras
artesanales,
gastronómicas
y
culturales,
las
delegaciones participarán de ‘Olimpiadas
de los Años Dorados’.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). Desde el
próximo miércoles 8 hasta el viernes 10 de
agosto, se llevará a cabo el XIX Encuentro
Departamental Cultural y Recreativo de la
Persona Mayor ‘Nuevo Comienzo Otro Motivo
para Vivir’ que lidera la gestora social del
departamento,
Nancy
Johana
Amaya
Rodríguez, desde el 2016 en la ‘Ciudad Dulce'
de Colombia, Moniquirá.
“Es uno de los eventos más importantes que
organiza el Gobierno de Boyacá, desde el
Despacho de Gestión Social en trabajo
conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Humano para celebrar los años dorados de
nuestros adultos mayores. De acuerdo con los
lineamientos de Coldeportes, este año, se
realizará con un enfoque deportivo, por eso se
realizarán las Olimpiadas de los Años
Dorados” dijo la gestora social.
Agregó que “el Encuentro también cumple el
objetivo de garantizarles a los adultos mayores
un
espacio
de
sano
esparcimiento,
apuntándole a rescatar nuestras costumbres y
raíces. Nos preparamos para brindarles lo
mejor”.
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Más allá de estas justas deportivas, hay un
gran propósito, que es integrar a aquellas
personas que no han tenido la oportunidad de
salir de sus veredas a compartir y disfrutar la
alegría de los años dorados.
En estos días, continúan las administraciones
municipales con el acompañamiento del Grupo
de Asistencia Técnica y Administrativa de los
programas
especiales
de
Indeportes
preparando a los adultos que los representaran
en el Encuentro, de acuerdo a la modalidad
que inscriban: bolo criollo, cucunubá, rana,
caminata competitiva, piscina, rana, billar, tejo
y minitejo.
Así mismo, habrá un espacio para compartir
muestras
culturales,
artesanales
y
gastronómicas de cada municipio e integración
y compartir de saberes y experiencias con las
otras delegaciones presentes.
El pebetero de la llama olímpica se encenderá
el miércoles 8 de agosto en horas de la tarde
en el Centro Recreacional de Comfaboy en
Moniquirá.(Fin / Liliana Páez-OPGB).

Tercer encuentro departamental
de comisarías y comisarios de
Familia
Evento busca fortalecer capacidades para
la defensa de los derechos y atención a la
infancia, adolescencia y familia boyacense.
Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). A partir
de las 7:30 a.m. de este viernes 27 de julio, en
el Hotel El Lago de Paipa, dará inicio el Tercer
Encuentro Departamental de Comisarias y
Comisarios de Familia y sus equipos
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psicosociales, convocado por el Gobierno de
Carlos Amaya a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano y la Procuraduría General
de la Nación - Regional de Boyacá.
Durante el evento que busca fortalecer
capacidades para la defensa de los derechos y
atención a la infancia, adolescencia y familia
boyacense, Onumujeres y la Alta Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer,
presentarán la apuesta del ABC – en la
aplicación de la Ley 1257 de 2008.

Por su parte, el Grupo Teatral Círculo del Sol
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, hará varias puestas en escena,
donde recreará situaciones de violencia sexual
en menores de 18 años y violencia
intrafamiliar, violencia de género y persona
mayor, y violencia interinstitucional.
En la reunión, convocada por la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta Adriana del
Pilar Camacho León, estarán presentes todas
las entidades que hacen parte del Sistema
Departamental de Bienestar Familiar, como el
ICBF, Procuraduría Regional de Boyacá,
Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, la
Casa de la Mujer de la UPTC, entre otras.
(Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano - OPGB).

En Boyacá se realizará el XXII
Curso Internacional de Diabetes
El evento es organizado por la Sociedad
Latinoamericana de Aterosclerosis y la
Fundación Juan de Castellanos.
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Tunja, 25 de julio de 2018. (OPGB). Durante
los días 10 y 11 de agosto de 2018, Boyacá
será sede del XXII Curso Internacional de
Diabetes, en el aula magna, sede Álvaro
Castillo de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, en la ciudad de Tunja.
La coordinadora de esta jornada académica,
Helen María Barreto Quintana, aseguró que,
para hablar sobre el tratamiento de esta
enfermedad, la prevención temprana, tipos de
diabetes, entre otros temas pertinentes, se
contará con la participación de médicos
latinoamericanos y expertos profesionales
quienes disertarán sobre esta enfermedad que
está afectando a un gran porcentaje de la
población colombiana.
“La diabetes es una enfermedad cuyo trastorno
principal es el metabolismo de la glucosa, es
decir, cuando el cuerpo no puede regular la
cantidad de azúcar en la sangre, afecta
múltiples órganos del cuerpo”, informó Helen
Barreto.
El curso tendrá como expositores a Iván Darío
Sierra Ariza quien es el director del evento;
Alejandro Díaz Barnier, Alberto Caicedo,
Francisco Mojica Rodríguez y el internista
boliviano, Samuel Córdova, entre otros.
Está dirigido a médicos, estudiantes de
Medicina,
de
Enfermería,
enfermeras,
nutricionistas, bacteriólogos y profesionales de
la salud de Boyacá.
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El curso Internacional de Diabetes es apoyado
por la Secretaría de Salud de Boyacá.
(FIN/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R- – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Gobierno
de
Carlos
presentó avances de
Pública de Discapacidad

Amaya
Política

Secretarías e institutos dieron a conocer las
acciones que realizan en favor de este
sector de la población boyacense.
Tunja, 24 de julio de 2018. (OPGB). En
segunda sesión del Comité Departamental de
Discapacidad, el Gobierno de Carlos Amaya
presentó un informe pormenorizado de
seguimiento de las acciones adelantadas para
la implementación de la Política Pública para
este sector de la población boyacense.
Durante la reunión presidida por el gobernador
(e) del departamento, Sergio Armando Tolosa
Acevedo, los Subcomités de Educación para la
Vida, Inclusión Laborar y Mecanismos de
Generación
de
Ingresos,
Deporte
y
Recreación, Salud y Desarrollo Comunitario,
Fortalecimiento Institucional, Accesibilidad y
Cultura y Desarrollo Artístico, dieron a conocer
los planes, programas y proyectos que vienen
adelantando para contribuir al bienestar y
desarrollo integral de las personas que tienen
alguna de las 7 discapacidades existentes en
la comunidad boyacense.
En la reunión que se prolongó por varias
horas, también, se presentó una propuesta de
mecanismo de elección de los representantes
de las organizaciones y personas con
discapacidad periodo 2018 – 2022, que se
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llevará a cabo en los próximos días y que
requiere del apoyo de las alcaldías
municipales.

La conformación de estas asociaciones, es
importante teniendo en cuenta dos
factores:

En el encuentro, igualmente, estuvieron
presentes representantes de otras entidades
que hacen parte del Sistema Nacional de
Discapacidad y voceros de la sociedad civil,
quienes reconocieron que hay positivos
resultados en la aplicación de la mencionada
Política, lo que se convierte en mejores
oportunidades de vida e inclusión para sus
beneficiarios.
(Fin/
Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

1. La Asociación es el organismo comunal de
segundo grado donde se podrán resolver
conflictos de las Jac.

Gobierno de Boyacá invita a la
conformación de las Asociaciones
de Juntas de Acción Comunal
A través de la Secretaría de Participación y
Democracia, se brinda asistencia y asesoría
para la creación de estas.
Tunja, 24 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia, ha
trabajado por la conformación de las Juntas de
Acción Comunal en el departamento, a la
fecha son 77 asociaciones las que se
encuentran legalizadas ante la sectorial.
“La Secretaría de Participación y Democracia
trabaja de la mano con las Juntas de Acción
Comunal por medio de asesorías técnicas,
donde se permiten el fortalecimiento de la
integración,
autogestión,
solidaridad
y
participación de la sociedad para cambiar
positivamente la realidad integral del entorno
social de las regiones”, dijo Mery Johanna
González, secretaria de Participación y
Democracia.

2. Facilita identificar problemas y soluciones de
su región para poder presentar proyectos o
iniciativas
ante
los
diferentes
entes
gubernamentales o privados.
Los 47 municipios que no han conformado
estas asociaciones y desean hacerlo, pueden
pedir la asesoría a la Dirección de
Participación y Administración Local, a los
correos:
dirección.participacion@boyaca.gov.co o
al director.participacion@boyaca.gov.co. (Fin/
Melisa Fonseca Páez-OPGB).

***
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.

