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Se acerca el II Encuentro Empresarial de Inclusión Laboral en
Tunja

El gobierno Creemos en Boyacá apoya la promoción de oportunidades laborales
a población con discapacidad.
Tunja, 23 de mayo de 2019.(OPGB). En concordancia con la Política Pública de Trabajo
Decente para Boyacá, iniciativa que es referente a nivel nacional, la Secretaría de
Desarrollo Empresarial convoca a los empresarios del departamento a participar
activamente en el II Encuentro Empresarial de Inclusión Laboral, programado para el 29
de mayo, en el auditorio CEGAFE del Sena, ubicado en la calle 19 # 12 – 29 de Tunja, en
una jornada de 8:00 a.m. a 11:00 de la mañana.

El encuentro será el espacio propicio para que los empresarios de la tierra del Bicentenario
conozcan de manera dinámica temas como la estructura del éxito, facturación electrónica
y beneficios tributarios para las organizaciones y proponentes que vinculen como
trabajadores a personas en situación de discapacidad.
El II Encuentro Empresarial de Inclusión Laboral se realizará gracias al trabajo en equipo
de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, Sena, Agencia Pública de Empleo, Ministerio de
Trabajo, Alcaldía de Tunja, Actívate y la Cámara de Comercio de Tunja. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - UACP).

En reunión Anual de la Red de Sangre se exaltará a los mejores
servicios transfusionales

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
El evento previsto para el 24 de mayo tendrá además una jornada de
actualización.
Tunja, 23 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá a través del
Laboratorio de Salud Pública, realizará la Reunión Anual de la Red de Sangre, el próximo
viernes 24 de mayo, en el Salón Boyacá del Hotel Hunza, a partir de las 2:00 p.m., en la
que participarán los servicios transfusionales que se encuentran habilitados en el

Departamento y el Hemocentro del Centro Oriente Colombiano, como único banco de
sangre que opera en la región.
En esta jornada se les hará un reconocimiento a aquellos servicios transfusionales que han
tenido resultados sobresalientes en el cumplimiento de los requisitos técnicos, control de
calidad y oportunidad de reporte al sistema de información de Hemovigilancia, SIHEVI.
De acuerdo con la coordinadora del Laboratorio de Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, la
evaluación se hizo con base en las visitas de asistencia técnica en las que se revisa el
desempeño, desde el punto de vista técnico, operativo y científico, y el seguimiento a los
resultados del control en inmunohematología y reporte al SIHEVI.
“Este es un sistema para la detección, registro, análisis de la información relativa a los
efectos adversos e incidentes de la donación y de la transfusión sanguínea, de manera
completa, rigurosa y objetiva, por eso el reconocimiento a los servicios transfusionales que
cumplen con estos estándares”, indicó Mabel.
Durante el evento además habrá una jornada de actualización, con expertos en nuevas
tecnologías para el servicio de la medicina transfusional, transfusión adecuada de
componentes sanguíneos y manejo del código rojo, este último se enfoca especialmente
en garantizar la seguridad materna en el Departamento.
La Red de Sangre del Departamento ejecuta líneas de trabajo en uso racional,
hemovigilancia y promoción de donación, mediante actividades de supervisión, asesoría,
asistencia técnica y capacitación. (Fin/Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Cerca de 5000 niños se ven beneficiados con el trabajo de los
monitores BRC

En total 19 entrenadores trabajan en 70 municipios del departamento.

Tunja, 23 de mayo de 2019 (UACP). El programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, ‘Boyacá Raza de Campeones’, BRC, continúa el trabajo en el fomento y
masificación de este deporte, impactando 70 municipios con 19 instructores, que
intervienen a cerca de 5000 niños del departamento.
Esta nómina de instructores la componen profesionales en educación física y glorias del
ciclismo boyacense, que han estado en la élite mundial, participando en las tres grandes
vueltas; medallistas en mundiales, campeones panamericanos y centroamericanos, así
como nacionales y departamentales, que brindan toda la experiencia a jóvenes desde la
categoría principiantes hasta la sub-23.
"Ellos están distribuidos en todas las provincias, tienen unos grupos regulares con los que
están trabajando dos o tres sesiones por semana, este año estamos en pueblos que no se
habían vinculado, con el fin de incluir a nuestros jóvenes campesinos que son talento en
el ciclismo; además, con esto se hace trabajo social que les permite alejarlos de cosas
negativas, que sean disciplinados, dedicados en su estudio y se tracen metas para su vida",
expresó el coordinador de monitores BRC, Anderson Chinome.
En el BMX está Eduardo Mariño, que trabaja en Sogamoso y Paipa; en Ciclomontañismo
Miguel Quiroga, en Chiquinquirá, Saboyá, Raquirá y San Miguel de Sema; y en la pista
Miguel Velandia.
Por su parte, en la modalidad de Ruta, la más fuerte del programa, trabajan 16
instructores, así: en la provincia centro Lino Casas, con Tunja, Motavita y apoyando los
equipos femenino y juvenil; Ricardo Mesa, en Tuta, Sotaquirá y Oicatá; José Ibáñez en
Soracá, Chivatá, Siachoque y Toca; y Excelino Alba en Samacá, Chíquiza, Santa Sofía,
Sora y Cucaita.
En las provincias de Lengupá, Márquez, Neira y Oriente, Erney Casallas con Tibaná,
Jenesanó, Pachavita y Boyacá Boyacá; Omar Soler en Ramiriquí, Ciénega, Rondón y
Miraflores; Miguel Medina en Garagoa, Macanal, Úmbita, San Luis de Gaceno, Sutatenza y
Guateque; y Olman Pedraza, en Ventaquemada, Turmequé y Nuevo Colón.
En Norte y Gutiérrez Florencio Franco trabaja en Tipacoque, Covarachía, Boavita, San
Mateo y Soatá; en la provincia de Ricaurte está Rusbel Achagua, con Arcabuco, Moniquirá,
Togüí, Gachantivá y Villa de Leyva; en la provincia de Valderrama, Víctor Becerra, con Paz
de Río y Socha, y apoya a Daniel Rincón en Tundama, con Duitama, Santa Rosa de Viterbo,
Belén, Cerinza y Tutazá.
Robert Plazas maneja Paipa y Tibasosa y apoya en Duitama y Santa Rosa de Viterbo; en
la provincia de Sugamuxi se encuentran Fabio Gordillo con Sogamoso, Iza, Tópaga,
Mongua, Corrales y Tasco; Gustavo Mesa en Aquitania, Tota, Cuítiva y Pesca; y Germán
Flórez en Nobsa, Firavitoba, Gámeza, Busbanzá y Monguí.
Es todo un despliegue y esfuerzo que se hace desde el Gobierno Departamental que sigue
plasmando con hechos el trabajo por las generaciones presente y futuro de uno de nuestros
deportes insignia que tantos triunfos le ha dado a ‘la tierrita’, a Colombia y al mundo.
Mayor información en la página Web del Instituto Departamental del Deporte de
Boyacá: www.indeportesbpyaca.gov.co (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa
Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

ESPB llega a Occidente con la cultura del agua

Autoridades y comunidad recibieron capacitación sobre la importancia del vital
líquido.
Tunja, jueves 23 de 2019. (UACP). A la provincia de Occidente llegó el Plan de Gestión
Social de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá - ESPB, con el fin de
continuar fomentando el programa de cultura de agua.
En esta oportunidad, funcionarios de la alcaldía y comunidad en general del municipio de
Otanche recibieron una capacitación sobre temas como la cultura de pago de los servicios
públicos domiciliarios y la importancia del buen uso y ahorro del agua.
Igualmente, uno de los propósitos del programa del Plan de Gestión Social es fomentar la
participación ciudadana, con el propósito de que sea la propia comunidad la que ejerza un
control social en la gestión pública y buscar mejores resultados en la calidad de los servicios
públicos, lo que repercutirá en el bienestar de la ciudadanía.
De la misma manera, funcionarios municipales y comunidad en general, conocieron los
derechos y deberes como usurarios de los servicios públicos domiciliarios. (Fin / Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Boyacá presente en sesión especial del Congreso Nacional,
FND Social y Fedepartamentos en Barranquilla

En las deliberaciones estuvo presente Adriana del Pilar Camacho León, secretaria
de Integración Social.
Tunja, 23 de mayo de 2019.(UACP). A partir de las 9:00 de la mañana de este jueves
23 de mayo, en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, comenzó la sesión de la
Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial, sobre el balance del desarrollo de las políticas públicas sociales en la Nación,
Departamentos y Municipios.
La reunión convocada por el Congreso Nacional, FND Social y la Federación Nacional de
Departamentos, fue instalada por el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial
del Senado de la República, Fabián Castillo Suárez.
En la jornada, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho
León, delegada del Gobierno Amaya Rodríguez, dio a conocer los avances de las políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con la primera infancia, infancia, adolescencia,
familia, mujer y género, personas con diversidad sexual, personas con discapacidad,
víctimas del conflicto armado y adultos mayores, entre otros sectores, en los que se viene
avanzando en la garantía de derechos dignidad de vida y bienestar integra, en el presente
cuatrienio.
En la sesión intervinieron, además, la senadora Laura Fortich Sánchez, coordinadora de la
Subcomisión de Seguimiento a las Gestoras Sociales; la vicepresidenta de la República,
Martha Lucía Ramírez; la primera dama de la Nación, María Juliana Ruíz Sandoval; la

embajadora FND Social, María Paulina Pineda García; la gestora Social del Departamento
de Magdalena, Luz María Cortés y la gestora Social del municipio de Manaure, Guajira,
Yaritza Lastra.
Igualmente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera; la
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi Leyva; la
directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Ángela Ospina de
Nicolls; la consejera Presidencial para la Equidad de Género, Ana María Tribín Uribe; la
consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado Lozano; alta
Consejera para las Juventudes, Raiza DeLuque Curiel; el director de la Federación Nacional
de Departamentos, Carlos Camargo Assís; el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso
Negret Mosquera y la gestora Social de Barranquilla, Katya Nule.(Fin/UACP).

Atención Juntas de Acción Comunal: Se abre la 3a
convocatoria ́Convites Bicentenario 2019 ́

El gobierno Amaya, sigue trabajando con la comunidad para ejecutar iniciativas
y proyectos.
Tunja, 23 de mayo de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá, que preside el
ingeniero Carlos Amaya, a través de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, llama a
las comunidades organizadas, para que presenten iniciativas en la tercera convocatoria

para apoyar a los organismos comunales a través de obras de impacto social y comunitario
“Convites Bicentenario”.
En esta versión, se destinan recursos por los mil millones de pesos ($1.000.000.000), para
que la Gobernación, junto con los organismos de acción comunal, den solución a
necesidades sentidas en las veredas, barrios y municipios del Departamento.
“Es importante que las organizaciones comunales tengan claro que pueden presentar
iniciativas que tengan como mínimo un valor de 10 millones de pesos y como máximo 33
millones de pesos”, explicó José Gilberto Cárdenas Barón, director de Participación y Acción
Comunal de Boyacá.
Las Juntas de Acción comunal, tienen la tarea de realizar reuniones con sus comunidades
para identificar los problemas de su sector, respecto a vías secundarias y terciarias. Luego,
armar la iniciativa y presentarla el 3 o 4 de junio de 2019, en la ventanilla única de
radicación de la Gobernación de Boyacá, en Tunja.
¿Quiénes pueden participar?
Las Juntas de Acción Comunal (J.A.C) del departamento de Boyacá que estén totalmente
legalizadas y reconocidas por la entidad que ejerce inspección, control y vigilancia. Además
que tengan sus dignatarios activos, es decir, elegidos y en ejercicio.
NOTA: Solamente se acepta la presentación de una iniciativa por cada JAC.
¿Qué iniciativas comunitarias pueden participar?
Podrán presentarse iniciativas comunales para adecuación, mantenimiento, mejoramiento
y/o construcción de vías secundarias o terciarias con bajos y medios volúmenes de Tránsito
(Para lo cual debe diligenciarse el Formato ANEXO de Estudio de Volúmenes Vehiculares)
en los barrios, veredas o sectores veredales de todos los municipios del Departamento de
Boyacá. Véase (Anexo 6).
Nota: Por razones de equidad en la distribución de recursos, los municipios que fueron
beneficiados en la convocatoria “Convites por Boyacá” de la vigencia 2017 y “El convite
por Boyacá 2.0” de la vigencia 2018, sólo podrán ser seleccionados, un máximo de dos (2)
proyectos.
Para mayor información sobre documentos requeridos, documentos jurídicos de la Junta
de Acción Comunal, Cronograma de la Convocatoria, entre otros aspectos, pueden
descargar el Instructivo de la Tercera Convocatoria Convites Bicentenario 2019.
Click para descargar instructivo Convites Bicentenario 2019
Click para descargar Anexo 6 Formato de Estudio Volúmenes vehiculares.
Click para descargar instructivo ejemplo para llenar el Anexo 6
Para
mayor
información
pueden
escribir
al
dirección.participacion@boyaca.gov.co(Fin/UACP).
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Avanzan los XVII Juegos Universitarios Centroamericanos y del
Caribe en Boyacá

El Gobierno Departamental apoya el deporte universitario y sus escenarios se
visten de talento joven por estos días.
Tunja, 23 de mayo de 2019 (UACP). Hasta el 26 de mayo las ciudades de Tunja,
Paipa y Duitama, desarrollan la versión número diecisiete de los Juegos Universitarios
Centroamericanos y del Caribe Colombia, con más de 700 deportistas en escena y 9
países en competencia.
“Satisfechos y la verdad muy contentos por el apoyo que se le ha dado a través de la
Gobernación, del señor gobernador Carlos Amaya, y desde Indeportes Boyacá, a estos
juegos tan importantes para nuestro departamento, creo que, de alguna manera, y con
base también a la proyección que tenemos para Juegos Nacionales, estamos
demostrando que se pueden hacer eventos de esta magnitud”, comentó el gerente de
Indeportes Boyacá, Fabio Enrique Parra Pinto.
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Venezuela y por
supuesto Colombia, disputan las 11 disciplinas, Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Fútbol,
Fútbol Sala, Karate Do, Natación, Taekwondo, Tenis de Mesa, Voleibol y Voleibol Arena.
“En Tunja por ejemplo se han aprovechado mucho nuestros escenarios, el caso del
estadio La Independencia, el coliseo (foto principal), Paipa y Duitama con la piscina, el
apoyo ha sido positivo”, añadió Parra Pinto.
Al cierre de esta edición se depuraban resultados de las disciplinas de Atletismo,
Natación, Taekwondo y Karate Do que terminaron hoy. Colombia era segundo

provisionalmente. La invitación para estar atentos y seguir los detalles de las justas en la
página Web de los juegos: www.centroamericanosboyaca2019.com (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Culmina segunda cohorte del Diplomado en Salud Sexual y
Reproductiva con enfoque de derechos.

Foto: Ana María Londoño Baron - Prensa Secretaría de Salud
30 profesionales de la salud se convertirán en voceros de sus municipios para la
promoción y garantía de los derechos sexuales.
Tunja, 23 de mayo de 2019. (UACP). Como resultado del convenio entre la Secretaría
de Salud y la UPTC, 30 profesionales de la salud, se gradúan del Diplomado en Salud
Sexual y Reproductiva con enfoque de derechos, el 24 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
Esta propuesta académica fue el resultado del trabajo adelantado por la Secretaría de
Salud de Boyacá y el Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de
la Salud (GERCUS) de la Escuela de Enfermería de la UPTC, en su línea de estudio equidad
de género, que permitió que lo estudiantes identifiquen y comprendan los procesos de

atención en salud de las personas y colectivos humanos, desde la perspectiva de género,
con el fin de brindar cuidados humanizados a partir del pleno reconocimiento de sus
derechos sexuales y reproductivos.
Así lo dio a conocer la referente de la dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, de la
Secretaría de Salud, Yenny Marcela Lemus, quien manifestó que la academia cumple un
papel importante en la transformación de la sociedad, pues con el Diplomado los
profesionales de la salud fortalecieron sus competencias y actualizaron conocimientos en
la atención integral en salud sexual y reproductiva, basados en enfoques críticos y
reflexivos.
“Los graduados podrán participar del trabajo inter-trans-sectorial para la afectación de los
determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la población, como la prevención
del embarazo en la infancia y adolescencia, la prevención de las violencias basadas en
género y la violencia sexual, así como el mejoramiento de la calidad en la atención en
salud que permita garantizar un embarazo y parto seguro y respetado” aseguró Lemus.
Agregó que todo esto responde a los compromisos del actual gobierno en el Plan de
Desarrollo Departamental.
El Diplomado tuvo una intensidad horaria de 170 horas de trabajo, en modalidad presencial
y virtual para el talento humano de la red pública y privada del Departamento. (Fin/Ana
María Londoño - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

EPS Compensar conformará la Asociación de Usuarios de Boyacá

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá
En la asamblea general prevista para el 31 de mayo, también se hará la elección
de la junta directiva.
Tunja, 23 de mayo de 2019. (UACP). La EPS Compensar invita a todos sus afiliados en
Boyacá a participar en la Asamblea General, en la que se hará la conformación de la
Asociación de Usuarios, este 31 de mayo, a las 8:00 de la mañana, en el auditorio del
edificio Enterprise, carrera 1 F No. 40- 19, Tunja.
En este espacio se suministrarán las herramientas que permitan el desarrollo de
capacidades y empoderamiento de la ciudadanía, con el fin de velar por la calidad de los
servicios y la defensa del usuario, para adelantar procesos que contribuyan al
mejoramiento de la prestación de los servicios.
Según voceros de la EPS, la conformación de la Asociación es importante para contar con
representantes que intervengan en las decisiones de salud, respondiendo a intereses de
un bien común.
“La participación es una acción transformadora, con un valor ético y un poder que integra
a nuestros usuarios, en donde todos los afiliados confluyen para dar a conocer iniciativas

y sean partícipes en el ejercicio de promover sus derechos y deberes”, aseguraron en la
EPS.
Así mismo se hará la elección de la nueva junta directiva, por tal razón quienes estén
interesados en ser presidente, vicepresidente, secretario, vocero o fiscal de la misma,
deben postular su perfil para ser elegidos.
Quienes requieran mayor información pueden comunicarse al celular: 3162847990.
(Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

