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Boyacá Territorio de Sabores abre convocatoria para alimentos
procesados

El gobierno Carlos Amaya fortalece a este sector con el objetivo de mejorar la
productividad y competitividad.
Tunja, 04 de junio de 2019 (UACP). Con el ánimo de seguir favoreciendo a la industria
de alimentos procesados del departamento, el programa Boyacá Territorio de Sabores bajo
el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Empresarial en convenio con el Centro Regional
de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá – CREPIB invita a postularse a
la convocatoria N° 15 de este programa, que les permitirá ser favorecidos de manera

gratuita con: Eficiencia de proceso y buena prácticas de manufactura, desarrollo de
imagen corporativa y registro, permiso o notificación sanitaria.
“Hoy abrimos esta importante convocatoria que trae beneficios palpables. Hemos visto
como nuestros empresarios de Boyacá Territorio de Sabores han podido ingresar varios de
sus productos a las góndolas de las tiendas Justo & Bueno, D1 y mercados especializados.
Contar con registro sanitario permite abrir estas puertas, tener una imagen corporativa
que represente adecuadamente a la empresa y por supuesto el soporte que debe existir
en las buenas prácticas de manufactura”, dijo Elianeth Gómez, directora de Desarrollo
Empresarial.
La funcionaria agregó, que estas herramientas también son fundamentales en términos
económicos, teniendo en cuenta que un registro sanitario cuesta entre 4 y 5 millones de
pesos, y a través de Boyacá Territorio de Sabores el empresario podrá obtenerlo.
Requisitos
•
•
•
•

•
•

Pertenecer al sector de alimentos procesados, estar legalmente constituidos en Boyacá
con mínimo (1) un año de existencia.
Evidenciar el proceso de planta
Tener un proceso de transformación / procesamiento de alimentos evidenciable. El
programa no incluye medicamentos, cosméticos ni productos de aseo.
No haber sido beneficiario de los proyectos de INNPULSA para el sector lácteo,
cofinanciados por la Secretaría de Desarrollo Empresarial en el que hayan ofertado
también de registros sanitarios y otros apoyos al sector.
Postularse para hacer parte de la App del programa Boyacá Territorio de Sabores a través
del portal www.boyacaterritoriodesabores.com
Contar con recursos financieros de contrapartida para cada componente al cual se
postule.
Dónde inscribirse
Los términos de referencia y formulario de inscripción se encuentran en:
www.boyacaterritoriodesabores.com
www.boyaca.gov.co
www.crepib.org
La documentación deberá entregarse en físico en la Secretaría de Desarrollo Empresarial
de la Gobernación de Boyacá, oficina 202 – 203 o enviarse al correo electrónico Esta
dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener
Javascript
activado
para
poder
verla."
target="_blank">territoriodesabores@boyaca.gov.co con el nombre “POSTULACIÓN
CONVOCATORIA N° 15 BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES - 2019”. Para mayores informes
comuníquese a los números de celular: 3157403977 – 3142767465 – 3168785514. ( Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Lina Dussán y Vanessa Galindo obtuvieron bronces en
Sudamericano de Gimnasia

Bogotá fue el escenario donde la selección Colombia compitió con las dos
deportistas del registro de Boyacá.
Tunja, 04 de junio de 219 (UAPC). Dos bronces, uno para Lina Dussán y otro para
Vanessa Galindo, así como una buena representación de Oriana Viñas, las tres deportistas
del registro de Boyacá al servicio de la selección Colombia, fue el balance del Campeonato
Sudamericano de Gimnasia Rítmica individual y de conjunto, que se realizó del 30 de mayo
al 2 de junio en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá.
Las medallas se dieron en el segundo día de competencias, donde Dussán logró el bronce
(en mazas) con un puntaje de 16.500, seguida de Vanessa Galindo en la cuarta posición
(con 15.650). Mientras tanto, Vanessa Galindo se colgó la presea de bronce (en cinta) con
un puntaje de 13.850.
Por su parte, Lina Dussán se ubicó cuarta en la clasificación general individual, con un
puntaje de 59.750; y Vanessa Galindo fue quinta (56.700 puntos). Viñas, quien solo podía
presentarse en dos aparatos, obtuvo un puntaje de 13.150 en mazas y 11.050 en cinta.
Dussán y Galindo vienen de ser campeona y subcampeona nacionales en Cali
respectivamente. El evento en la capital del país fue preparatorio para los próximos Juegos
Panamericanos Lima 2019. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá
- UACP).

Tuta y Caldas recibirán la cuarta versión de la Copa BRC

Foto: Archivo Programa BRC.
Las provincias centro y occidente albergarán a los amantes de la Ruta y el
Ciclomontañismo este próximo fin de semana.
Tunja, 04 de junio de 2019 (UACP). Este fin de semana se realizarán la tercera válida
de Ruta y la segunda de Ciclomontañismo, correspondientes al desarrollo de la cuarta
edición de la Copa Departamental de Competencias Ciclísticas 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, en los municipios de Tuta, el sábado 8 de junio y el domingo 9 de junio
en Caldas, en sus modalidades respectivamente.
"Tendremos dos jornadas de la Copa, una para los especialistas en la crono en Tuta y otra
para los amantes del Ciclomontañismo en Caldas. Toda la reglamentación y el cronograma
para cada competencia lo encuentran en la página de Indeportes; esperamos que la gente
de la provincia centro y occidente nos acompañe este fin de semana y vivan las emociones
del ciclismo", expresó el coordinador de la Copa BRC, Anderson Chinome.
Para el proceso de confirmación de participación y para deportistas nuevos, se debe
descargar la planilla única en la página oficial del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co;
diligenciarla y enviarla al correo: inscripcionescopabrc@indeportesboyaca.gov.co; con
plazo máximo hasta este miércoles 5 de junio, a las 2 de la tarde. Para los deportistas del
departamento no tiene ningún costo, mientras que para corredores de otras regiones se
deberá pagar la suma de diez mil pesos ($10.000).
En Tuta, este sábado se dará inicio a las 7:30 de la mañana con la entrega de dorsales a
los participantes nuevos, y sobre las 8:00 a.m., se dará rienda suelta a la competencia,
con salida en el parque principal del municipio. Las categorías infantil masculino y femenino

se harán en línea con un recorrido de 11 kilómetros y las demás con una Contrarreloj
Individual en esta misma distancia.
Y el domingo 12 de mayo, segunda jornada, en la provincia de occidente, en el municipio
de Caldas, un circuito en la modalidad de Cross Country (XCO), con una distancia de 2,6
kilómetros, a partir de las 8 de la mañana. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa
Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá clasificó en Balonmano Femenino a los próximos
Juegos Nacionales

Foto: Liga de Balonmano de Boyacá.
Con un equipo muy joven las boyacenses lograron el cupo a la máxima cita
deportiva del país.

Tunja, 04 de junio de 2019 (UACP). La selección Boyacá de Balonmano Femenino,
categoría sub-21, clasificó a la máxima cita deportiva del país, los Juegos Nacionales 2019,

luego de su participación en el segundo clasificatorio que se realizó en Armenia, Quindío,
y que culminó este 2 de junio.
“Esta selección es muy joven, con una edad inferior a la requerida por la Federación
Colombiana de Balonmano para este deporte, son niñas que llevan año y medio, dos años
en proceso de categorías inferiores y que son la base que tenemos para estas justas
deportivas tan importantes”, comentó el presidente de la Liga de esta disciplina deportiva,
Jhon Samacá.
El equipo presente en esta competencia estuvo integrado por Paula Alexandra Puentes
Romero, Yenny Paola Nieto Castellanos, Camila Maryam Zamanta Yoldy, Laura Alejandra
Cuervo Romero, Liseth Daniela García Amado, Laura Maritza Garavito Benítez, Karen
Tatiana Moyano Suárez, Juanita Cardozo Castro, Nora Stefany Salas Fonseca, Lina María
Rodríguez Niño, Yelcy Katherine Camargo, Dayana Alexandra Suesca Varcarcel, Laura
Valentina Pinzón Suárez y Laura Camila Plazas Hernández.
“Clasificamos de manera eficiente para estas justas y seguiremos preparándonos
fuertemente, para poder representar al departamento de buena manera, y por qué no,
traer una medalla con estas chicas o con los hombres que también dentro de 20 días
estarán disputando clasificatorio en Barranquilla. Agradecemos el apoyo indiscutible de
Indeportes y la Gobernación de Boyacá para la preparación de estos deportistas”, añadió
el presidente de este deporte en el departamento.
El cuerpo técnico lo integran Víctor Adelmo Medina (femenino) y Nelson Javier Correa,
mientras que Dora Eunice Nieto Rojas es asistente técnico y siempre se cuenta con la
colaboración de una fisioterapeuta desde el Instituto. Excelente logro para este deporte
‘joven’ para los boyacenses, ¡felicidades señoritas! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá vuela alto y pone condiciones en Juvenil Nacional de
Ruta

Foto: Archivo Particular.
Daniela Soler y Germán Gómez, campeones juveniles nacionales de la
Contrarreloj Individual.

Tunja, 04 de junio de 2019 (UACP). Los pedalistas Daniela Soler Espinosa, oriunda de
Ramiriquí, y Germán Gómez, quien se ha formado ciclísticamente en el departamento, se
coronaron campeones de la Contrarreloj Individual en el Campeonato Nacional Juvenil de
Ruta y Pista que se realiza en Antioquia.
Soler Espinosa, quien semanas atrás había sido campeona departamental de esta
modalidad, con una diferencia de dos minutos sobre sus rivales, y que ganó la segunda
válida de Ruta de la cuarta Copa BRC, paró el cronometro en 11 minutos y 29 segundos;
mientras que Carolina Vargas y Elizabeth Castaño (Antioquia), a 5 y 17 segundos,
completaron el podio. Por su lado, su compañera Paola Gutiérrez quedó cuarta, a solo 5
segundos del tercer lugar.
"Quiero dedicarles este triunfo a todos los boyacenses, en especial a mis padres, estoy
contenta, la verdad no me lo esperaba, di todo de mí, había escuchado que acá son muy
fuertes, pero demostramos nuestras condiciones; esperemos mañana también tener
grandes resultados con mis demás compañeras", manifestó la deportista oriunda de
Ramiriquí, Daniela Soler.

Entre tanto, Germán Darío Gómez, pedalista juvenil del equipo Boyacá es para Vivirla,
múltiple vencedor de la Contrarreloj Individual en las competencias del calendario nacional
este año, logró retener el título como campeón de esta modalidad, al realizar un tiempo
de 9 minutos y 38 segundos; Miguel Hoyos (Antioquia), a 17 segundos, y Juan Moreno
(Valle), a 25”, fueron segundo y tercero respectivamente. Andrés Mancipe (Boyacá), otro
especialista, logró el cuarto lugar, a 3 segundos de Moreno.
"He logrado defender este título, muy pero muy contento, lo di todo sin ahorrar ni una sola
energía y pude vencer; fue un recorrido muy exigente y corto; ya mañana la idea es
trabajar para mis compañeros que son especialistas en el embalaje y poder llevarnos otro
oro", comentó el pedalista Germán Gómez.
Mañana será el turno para la prueba de fondo con un circuito en el municipio de Carmen
de Viboral, que comprende 50 kilómetros para las damas, donde estarán Soler y Gutiérrez,
acompañadas por Dayari Moyano, Helen Espitia, Laura Susano y Esther García.
Ahora que, en los caballeros, Germán Gómez y Andrés Mancipe comandarán la nómina que
también integra Santiago Umba, Juan Sossa, Daniel Gutiérrez y Jhonatan Chavez, quienes
harán un recorrido de 90 kilómetros. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa
Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Con balance positivo terminó agenda de celebración del Mes de
la Familia Boyacense

Actividad organizada por la Secretaría de Integración Social incluyó diversos
eventos académicos, artísticos y recreativos.
Tunja, 04 de junio de 2019. (UACP). Con la realización de la estrategia ‘El Ejemplo
Comienza Por Cosa’, en el municipio de Chinavita, la Secretaría de Integración de Social
de Boyacá cerró la extensa programación llevada a cabo en mayo, como parte de la
celebración del Mes de la Familia Boyacense.
Adriana del Pilar Camacho León, titular de la mencionada dependencia de la Gobernación
de Boyacá, recordó que en el desarrollo de la agenda se participó activamente en la
realización del Cuarto Congreso Regional de Familia, organizado por la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos.
Se efectuó también el Foro Construyendo Contigo en Familia en Nobsa, Chiquinquirá y
Garagoa, con una amplia presencia de representantes de las respectivas comunidades
educativas y con apoyo del ICBF, la Unad, Karen Osuna y los gobiernos locales.
La estrategia ‘Soy Como Tú, llegó a representantes de Firavitoba, Jericó, Chita, Buenavista,
Saboyá, Ventaquemada, Rondón Siachoque, Cucaita, Sáchica, Nuevo Colón y Chivatá, por
medio de la cual se está contribuyendo a la garantía de derechos, dignidad de vida y
bienestar de los integrantes de los hogares boyacenses.
TSe realizó lanzamiento departamental de la iniciativa ‘Cine en Familia, en las veredas
Curital y Anaray, lo mismo que en el casco urbano del municipio de Socha, con una gran
presencia estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes y autoridades
locales.
La presencia institucional en los municipios de San José de Pare, La Uvita, Tota y Tunja,
con la estrategia Proyecto Mi Vida, donde se estuvo compartiendo con adolescentes de
varias instituciones educativas, fue uno de los aspectos fundamentales para las exitosas
jornadas.
La estrategia Soy Como Tú, también hizo presencia en Pachavita, Chiquinquirá y
Samacá. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Vence plazo para la inscripción de Laboratorios a la Red
Nacional, RELAB

Hasta el 14 de junio está habilitado el enlace en la página del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Tunja, 04 de junio de 2019. (UACP). Con el propósito de establecer los procedimientos
de inscripción y verificación de los laboratorios que realizan las pruebas para eventos de
interés en salud pública, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución
561 de 2019 y para seguir el lineamiento, la Secretaría de Salud de Boyacá, informa que
el 14 de junio vence el plazo para hacer la inscripción a la Red Nacional de Laboratorios,
RELAB.
Esta normativa y requisitos aplica para los que realizan pruebas de eventos de interés en
salud pública; inspección, vigilancia y control sanitario; pruebas para enfermedades
huérfanas; pruebas de paternidad; cepas de control especial; y pruebas o ensayos de
interés especial para el sector salud en Colombia, como son:
Laboratorios: clínico, citologías cervico-uterinas, histotecnología, genética, toxicología, de
aguas, bromatología, medicamentos, patología, investigación /academia, y forense.
La referente del Laboratorio de Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, manifestó que en la
fase 1 denominada enrolamiento, es necesario que estén registrados el representante legal
y el delegado del diligenciamiento de la información del laboratorio en el portal
web: www.miseguridadsocial.gov.co, antes del 14 de junio.

Una vez surtida esta fase los laboratorios tendrán plazo hasta el 1 de noviembre de este
año, para cumplir con la Fase 2, referente a la inscripción de pruebas y ensayos que
oferten.
La Secretaría de Salud informa que cualquier inquietud pueden resolverla consultando el
ABC dispuesto en la página del Ministerio de Salud, enlace: https://bit.ly/2QLU0L8 o en
los teléfonos 5893750 opción 2 o línea gratuita nacional 018000 960020 opción
2. (Fin/Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

‘Supermán’ López, contra viento y marea, logró quedarse con
la ‘maglia blanca' en el Giro

El boyacense, a pesar de las dificultades, subió al podio como el mejor de los
jóvenes en esta grande de Italia.
Tunja, 3 de junio de 2019 (UACP). El Giro de Italia ya es historia y solo una cosa quedó
clara para el boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López, pedalista al servicio del Astana, y
es que se dio todo, y que a pesar de los imprevistos que le impidieron luchar por el título,
logró una buena actuación y ser por segundo año el mejor de los jóvenes al quedarse con
la ‘maglia blanca’.
“Contento, al final no nos han salido muy bien las cosas, pero nos vamos con un maillot
blanco a casa y contentos porque lo dimos todo, dimos batalla y contentos también, porque

la preparación fue perfecta, estuvimos de principio a fin dando mucha guerra y al final fue
cuestión de otros motivos y ya habrá más carreras”, comentó López Moreno.
El escarabajo regresará a Colombia para tomar unos días de descanso, luego de terminarse
este Giro, en el que se hizo un gran desgaste durante 21 días, con el gran objetivo de
retomar fuerzas y alistarse para la última grande de la temporada, la Vuelta a España,
donde espera figurar.
El ecuatoriano Richard Carapaz (Team Movistar), ciclista hecho en Colombia, se quedó con
la edición 2019 del Giro. El gobernador de Boyacá, al término de la etapa, saludó a los dos
deportistas en su cuenta de Twitter, “Miguel Ángel López y Richard Carapaz, dos jóvenes
que representan la pujanza, disciplina y fuerza de una nueva generación en Latinoamérica,
felicitaciones por sus triunfos”, apuntó Carlos Amaya.
López concluyó que lo más importante fue su condición y que la suerte no le acompañó,
como el mundo entero lo vio reflejado.
“Las trece primeras etapas fueron perfectas, salvo el día de la crono que tuvimos el primer
percance mecánico con un pinchazo, luego cambio de bicicleta, luego te desconcentras.
Hasta ahí íbamos perfectos que el miedo era el estrés de las dos primeras semanas de
sprint, los cortes, las caídas, pero gracias al gran equipo, a los compañeros. Pero bueno al
final llegó la montaña, no habíamos perdido mucho, luego un nuevo fallo mecánico y ayer
la mala suerte, pero ante eso no se puede hacer nada y nos vamos tranquilos porque la
preparación fue perfecta”, dijo el pedalista ante los medios de comunicación.
Se cierra este telón y ahora la gente en el departamento ya está ansiosa por ver en escena
al ‘escarabajo mayor’, Nairo Quintana, en el Tour de Francia, porque desde ya, la mayoría
se pone en modo #SueñoAmarillo (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

En Foro Hídrico se analizará situación de la destrucción de la
Laguna de Fúquene

La sede del encuentro será la Institución Educativa Técnica Pío Alberto Ferro
Peña de Chiquinquirá.
Tunja, 3 de junio de 2019. (UACP). El próximo 5 de junio de 2019 “Día Mundial del
Medio Ambiente”, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Sección Primaria de esta
institución se realizará el VIII Foro Hídrico con el tema: Fúquene Espejo de Agua que
Perdió su Brillo.
Según las directivas de la institución, son 200 años de destrucción de una Cuenca (10 mil
hectáreas de espejo de agua perdidas y de capacidad hídrica, con graves problemas
ambientales como: Erosión, tala de bosque nativo, quemas, sedimentación, siembra de
árboles exóticos, escasas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR),
contaminación hídrica, entre otros, que han afectado y siguen afectando este valioso
ecosistema.
El Recurso Hídrico como Derecho Fundamental invita a reflexionar y generar acciones
pedagógicas desde la Institución Educativa, que produzcan cambios en los
comportamientos y actitudes en estudiantes, padres de familia, generando valor
agregado e integrando toda una cuenca de 74 municipios, tres departamentos y cerca de
600.000 habitantes.
Con el lema: Tú Puedes ser el Cambio que Deseas Ver en el Mundo se convoca desde
el Foro al compromiso de generar una nueva cultura ambiental en el uso y cuidado del
agua.
Al evento se tiene prevista la participación de representantes de La Contraloría General de
la República, Procuraduría General de la Nación, Gobernación de Boyacá, PhD. Juan Carulla
Universidad Nacional de Colombia, Fundación Humedales, colectivos ambientales,
veedurías de Boyacá y Santander, consejos de la Cuenca del Río Suárez Alta, Media y Baja,
Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, instituciones educativas, alcaldes y juntas de Acción
comunal, entre otras. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Concurso de Cuento ´La Pera de Oro´ presenta los resultados
de la V convocatoria-2019

3.665 creaciones literarias de 97 municipios hacen de esta iniciativa, la de mayor
cobertura en Boyacá.
Tunja, 3 de junio de 2019. (UACP). Los organizadores del Concurso Departamental de
Cuento ´La Pera de Oro´ agradecen a la comunidad educativa de Boyacá, por la gran
acogida que la convocatoria obtuvo este año.
Después de cerrar la plataforma (www.laperadeoro.com) y realizado el primer filtro, se
informa que 3.665 creaciones literarias, se encuentran dentro de los parámetros solicitados
para continuar en el proceso de selección por parte del Instituto Caro y Cuervo.
CATEGORÍA

A. Estudiantes de grado grados 1 a 5
B. Estudiantes de grado 6,7 y 8
C. Estudiantes de grado 9,10 y 11
D. Docentes y directivos docentes escritores
TOTAL

Número de creaciones literarias recibidas, aptas para
continuar en el proceso de selección
1.265
902
1.290
208
3.665

Municipios participantes

97

Gracias a la colaboración de docentes, estudiantes, directivos docentes y padres de familia,
el concurso se ha convertido en la convocatoria cultural más grande del departamento y
de mayor cobertura geográfica.
Invitamos a todos los participantes a revisar los archivos adjuntos, para confirmar su
continuidad en el proceso.
Los resultados finales se darán a conocer el día 22 de julio.
La organización del concurso agradece la colaboración que la Secretaría de Educación ha
brindado a esta iniciativa, en especial al ingeniero Juan Carlos Martínez Martín.
CATEGORÍA
CATEGORÍA
CATEGORÍA
CATEGORÍA

A
B
C
D

(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Continúa convocatoria C
́ onvites Bicentenario 2019 ́

El gobierno Amaya, sigue trabajando con la comunidad para ejecutar iniciativas
y proyectos.
Tunja, 01 de junio 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 4 o 5 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 circular
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).

correo

Empresas de Boyacá interesadas en beneficios al vincular a
personas con diversidad funcional

El gobierno departamental cree en las capacidades y compromiso de esta
población.
Tunja, 01 de junio de 2019.(OPBG). En las instalaciones del Sena de Tunja se llevó a
cabo el 2do Encuentro Empresarial para la Inclusión Laboral, que contó con la asistencia
de cerca de 35 empresas, interesadas en conocer los beneficios económicos y sociales por
vincular en su organización a personas en condición de discapacidad.
Actualmente en Tunja se encuentra una interesante oferta de este grupo poblacional de
74 personas con discapacidad, formadas laboralmente como asesores comerciales, en
servicios generales, vigilancia, apoyo administrativo, psicólogos, auxiliares de cocina,
conductores, abogados, ingenieros, artes, construcción y bodega, quienes buscan ingresar
a una empresa para poder desempeñar su oficio.
“Se agradece a la Alcaldía de Tunja, Gobernación de Boyacá y el Sena por estos espacios
de inclusión. Es muy importante para nosotros como empresa conocer y saber más de las
oportunidades que les podemos brindar a estas personas y de los beneficios que nos trae
como compañía. Yo sé que la inclusión se puede ir dando progresivamente en el sector
empresarial”, explicó Gabriel Cepeda, del área de Recursos Humanos de la empresa
ServiTunja S.A. E.S.P
BENEFICIOS ECONÓMICOS A EMPRESAS
“Según la Ley 361 de 1997 y Ley 1429 de 2010 los beneficios que se podrán obtener son:
preferencia a empresarios en licitaciones y celebración de contratos públicos; prelación en
el otorgamiento de créditos de subvenciones del Estado; disminución de cuota de
aprendices; descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios y reconocimiento
de su acción social, entre otros”, indicó Martha Lucía Hernández, profesional especializada
de la Secretaría de Desarrollo Empresarial.
La jornada se complementó con orientaciones acerca de contrato de aprendizaje, marco
legal en procesos de inclusión laboral, ajustes razonables y facturación electrónica, las
cuales fueron de mayor interés y valoración por parte de los empresarios.
Así mismo el sector empresarial conoció las experiencias exitosas de la población en
condición de discapacidad que se desempeñan en el sector público o que han optado por

el emprenderismo como Praxis y Amor de mis Amores, quienes compartieron su
aprendizaje.
A su vez, Teresa Cala Ríos, de la empresa prestadora de servicios hoteleros Hotel Hunza
consideró muy interesante la realización del evento: “Es una oportunidad para que los
empresarios conozcamos más de este tema de inclusión laboral, todavía estamos muy
lejanos a tener las condiciones especiales para poder aprovechar este gran talento que se
tiene en el departamento, estos eventos son importantes porque a medida que se capacite
a los empresarios se ven las oportunidades que se pueden dar para esta población”.
Al final de la jornada, los empresarios resaltaron la articulación de estas estrategias a
propósito del trabajo adelantado por: Sena, Secretaría de Desarrollo Empresarial, Alcaldía
de Tunja y Ministerio del Trabajo. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

