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Lotería de Boyacá lanza nuevo
plan de premios
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10 mil millones de pesos y cuenta además con
10 premios extraordinarios de 100 millones de
pesos, 30 premios especiales de 20 millones
de pesos y más de 12 mil millones de pesos en
aproximaciones; en total, el nuevo plan de
premios asciende a más de 23.447 millones de
pesos que se pondrán en juego cada semana.
Este aumento del plan de premios
corresponde a la estrategia de posicionamiento
de marca, liderada por el gobernador de
Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, para lograr ser la Lotería número
uno del país.
Para este lanzamiento, el billete de Lotería es
de una fracción, y fue desarrollado con altos
estándares de calidad, tintas metalizadas,
tonos cálidos y un diseño que va a tener como
protagonistas las esmeraldas que se producen
en el departamento, además de un espacio
para fotos de atractivos turísticos y productos
boyacenses que están alineados con la
estrategia de Soy Boyacá y Boyacá es para
Vivirla.
“Esta nueva estrategia contempla la realización
del tradicional Raspa y Gana, con la cual
nuestros compradores podrán ganarse,
además de los millonarios premios, carros cero
kilómetros, celulares, bonos de compra y
billetes de recambio” afirma Héctor David
Chaparro Chaparro, Gerente del ente
departamental.

Una completa estrategia se ha puesto en
marchas para posicionar la Lotería de
Boyacá como la número uno en ventas a
nivel Nacional.
Tunja, 5 de mayo de 2017. (OPGB). Ahora el
premio mayor de la Lotería de Boyacá es de

El plan de premios será promocionado a nivel
nacional,
mediante
la
realización
de
activaciones comerciales y se socializará la
temática con más de 5 mil vendedores de
lotería, con el fin de impulsar la venta y obtener
resultados de alto impacto en transferencias al
sector salud.

Número: Boletín 085

El evento de lanzamiento está programado
para el 5 de mayo en Paipa, donde se contará
con la participación de los 107 distribuidores
de Lotería de Boyacá en el país, quienes
conocerán de primera mano toda la estrategia
comercial y los beneficios que trae para ellos la
venta de este producto.
Adicionalmente, se firmará el Pacto por el
Juego Legal entre la Gobernación de Boyacá y
Coljuegos, como una medida para continuar
combatiendo las diversas modalidades de
juegos no regulados en el Departamento. (Fin/
Mery Janneth Cely, prensa Lotería de
Boyacá).

La conversación sobre café que
nadie puede perderse
Se trata de una de las actividades que
contempla la Primera Feria de Cafés
Especiales de Boyacá del fin de semana.
Tunja, 5 de mayo de 2017.(OPGB). Los
mejores cafés boyacenses estarán en Tunja
este sábado y domingo para que, quienes
visiten
Unicentro,
lugar
del
evento,
comprueben su calidad y viajen a través de
una taza de la exquisita bebida, hacia un
nuevo mundo de sabores.
El primer día del evento, expertos en café
tienen una cita con el público. Conversarán
sobre la producción de café en Boyacá, la
creciente cultura cafetera de grano especial, y
estrategias a su alrededor que lo posicionan en
el mercado internacional, como investigación e
innovación y sellos verdes.
A cargo de la discusión estarán los siguientes
invitados:
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-Daniel Fernando Chica
Conocido como PROFESOR YARUMO,
integra la Federación Nacional de Cafeteros
desde el 4 de febrero del año 2003.
-Álvaro Gaitán Bustamante
Microbiólogo de la Universidad de los Andes,
con doctorado en Fitopatología por la
Universidad de Cornell, Estados Unidos. Tiene
bajo su autoría dos patentes en biotecnología
de café, 17 publicaciones en revistas
referenciadas, 12 capítulos de libros y es
coautor del Compendio de Enfermedades y
Pestes del Café, de la Asociación Americana
de Fitopatología.
En años recientes ha liderado investigaciones
en Cenicafé enfocadas en la búsqueda de
soluciones a los desafíos agrícolas en
productividad.
-Iván Mauricio Rojas
Zootecnista, especialista en Gerencia de
Empresas
Agropecuarias,
magister
en
Desarrollo Rural, con amplia experiencia como
docente de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Actualmente es
director de Cedeagro en Duitama.
-Carlos Roberto Restrepo
Ingeniero Agrónomo. Director Ejecutivo del
Comité de Cafeteros de Boyacá.
-Hugo Andrés López
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Ingeniero Agrícola y magíster en Ingeniería
Industrial y Gestión de la Innovación de la
Universidad
Nacional
de
Colombia.
Investigador Asociado a Cenicafé de 2003 a
2008. Consultor en temas agropecuarios
Es líder de investigaciones en Seguridad
Alimentaria y Nutricional en la Organización de
las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentació y gerente de innovación en
INNOVAKIT SAS.
Junto a ellos estarán los secretarios de
Fomento Agropecuario, Jorge Iván Londoño;
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento,
Sergio
Tolosa;
y
del
Departamento Administrativo de Planeación,
Herman Amaya.
Durante los dos días habrán muestras
permanentes de café y exhibición de baristas.
Cafeteros y baristas concursarán por los
primeros lugares en Boyacá, en el Primer
Concurso Departamental de Barismo.
La agenda completa puede ser consultada
aquí
http://www.boyaca.gov.co/prensapublicaciones/noticias/17653-fiesta-feria-cafetunja-boyaca (Fin/Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Fecha: 5 de mayo de 2017

Departamental de Salud Pública, destacó la
participación de los laboratorios clínicos,
públicos y privados de Boyacá, en la reunión
anual de laboratorios clínicos, que se llevó a
cabo en la sede de Uniboyacá.
Los laboratorios reconocidos durante el año
2016 presentaron todos los indicadores del
comportamiento de la Red, tanto para la
notificación, como para los resultados del
desempeño de las evaluaciones indirectas y
directas, realizadas al diagnóstico de eventos
de interés en Salud Pública.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, destacó que la Red de
Laboratorios Clínicos de Boyacá, en cabeza
del Laboratorio Departamental de Salud
Pública,
se
compone
por
excelentes
prestadores que con calidad, oportunidad,
eficiencia, e integridad otorgan exactitud en los
análisis que realizan. Estas labores son muy
importantes pues apoyan la función de la
Secretaría de Salud de vigilar la salud pública
de los boyacenses.
“Hoy
exaltamos
ocho
prestadores
confiriéndoles un reconocimiento especial por
haber sobresalido en algunos temas de la
salud pública de Boyacá”, indicó el Secretario.
Los laboratorios clínicos destacados son:

Secretaría de Salud exaltó labor
de laboratorios clínicos de Boyacá

ESE Hospital San Rafael de Tunja, por el
programa
TSH
Neonatal,
Anemias
y
Leucemias.

El reconocimiento se hizo en la reunión
anual de la Red de Laboratorios.

ESE Centro de Salud Nuevo Colón, por el
programa Coloración de Gram, Tuberculosis y
Lepra.

Tunja, 5 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud, a través del Laboratorio
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Laboratorio Clínico Especializado Martha
Riveros Cardozo, en el programa Sífilis.
Clínica
Boyacá,
por
Tuberculosis y Lepra.

TSH

conceptos, llegar a acuerdos y conocer las
últimas
novedades
sobre
reportes
y
funcionamiento.

Neonatal,

ESE Hospital Regional Valle de Tenza sede
Guateque, por enfermedades transmitidas por
Vectores y Tuberculosis.
ESE Hospital Regional Valle de Tenza sede
Garagoa, en el programa Parasitismo
Intestinal, enfermedad Diarreica Aguda y
enfermedades transmitidas por Vectores.
Hospital Regional de Moniquirá por el
programa enfermedades transmitidas por
vectores y enfermedad diarreica aguda.
Clínica Esimed Tunja, con el programa TSH
Neonatal y Microbiología Clínica.
En el encuentro, la bacterióloga Jeannette
Cristina Forero Huertas, expuso el tema
“Sistema de Gestión de Calidad en el
Laboratorio”; la referente del Laboratorio de
Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, habló
sobre el “Comportamiento de la Red de
Laboratorios año 2016”; la química Claudia
Eleonor Carrillo, abordó el “Riesgo químico,
manejo y almacenamiento adecuado de
sustancias peligrosas”, y la jornada la cerró el
médico magister en Salud Pública, Rafael
Herazo, con el tema “Arbovirosis transmitidas
por Aedes”.
La coordinadora del Laboratorio Clínico del
Hospital San Rafael, María Constanza
Ahumada, aseguró que estos espacios son
importantes ya que permiten a los líderes de
los procesos de laboratorio clínico unificar

“En este momento el Laboratorio Clínico del
Hospital San Rafael se encuentra en proceso
de acreditación ante la ONAC, por lo tanto,
estamos cumpliendo con los estándares
superiores de calidad, por eso para nosotros
es muy importante el reconocimiento que hoy
recibimos, gracias al buen trabajo que estamos
realizando en el tema de TSH Neonatal,
Anemias y Leucemias”, manifestó Ahumada.
El evento contó con la participación de más de
100 personas, provenientes de diferentes
municipios de Boyacá. (Fin/Ana María
Londoño- Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá).

Primera Cumbre de Operadores
de Telecomunicaciones en
Boyacá
Este gran encuentro se desarrollará el 9 de
mayo en el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de Tunja.
Tunja, 5 de mayo de 2017.(OPGB). Pensando
en el desarrollo tecnológico de los municipios,
la Gobernación de Boyacá en alianza con la
Cámara de Comercio de Tunja han querido
propiciar un espacio de diálogo entre las
empresas de telecomunicaciones que prestan
el servicio en la región y las Instituciones
Educativas, alcaldes y empresarios, entre otros
actores para brindar soluciones eficientes que
permitan tener un departamento conectado.
Proyecto nacional de fibra óptica, despliegue
de red 4G, modificación de los Planes de
Ordenamiento Territorial para municipios en
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infraestructura de comunicación y seguridad en
la infraestructura de telecomunicaciones serán
los principales temas a tratar en la cumbre.

La Dirección de Medio Ambiente busca
soluciones para los habitantes de la vereda
El Porvenir.

“El evento se desarrollará en dos momentos;
en la jornada de mañana habrá un espacio
académico y en la tarde una feria de grandes y
pequeños operadores, que en 20 estand
tendrán la oportunidad de ofertar sus servicios
según las necesidades de los municipios”,
explicó el ingeniero William Vargas, director de
las TIC en Boyacá.

Tunja, 05 de Mayo de 2017. (OPGB). Para
atender los requerimentos que han expuesto
voceros del municipio de Sogamoso, la
Dirección de Medio Ambiente solicitó la
realización un plan de choque para cumplir a
cabalidad con el Plan de Manejo Ambiental y el
Plan de Cierre y abandono del relleno sanitario
Terrazas del Porvenir.

El funcionario agregó que se tiene prevista la
presencia del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, el Presidente de
Azteca, directivos de Movistar, Claro y Tigo,
siendo estas las empresas que tiene mayor
operación en Boyacá.

Se verificó que de acuerdo al expediente que
reposa en Corpoboyacá, el Plan de manejo
ambiental del relleno presenta un cumplimiento
aproximado del 57% y el Plan de cierre y
abandono un 16%. Corpoboyacá tiene previsto
realizar una visita de seguimiento en el mes
de junio para determinar si el porcentaje de
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
mejora.

En la Cumbre, el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
socializará el trabajo que adelanta en el
departamento y dará conocer la oferta
institucional en materia de zonas Wifi, TDT y
Talento TI.
Por su parte la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento, en cabeza de
Sergio Armando Tolosa Acevedo tendrá un
estand, desde donde se le prestará asesoría a
los alcaldes sobre cómo postularse a
proyectos de tabletas y computadores y
solicitud de recursos para conectividad de las
instituciones educativas con el firme propósito
de que los municipios construyan un plan
estratégico de TIC. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - prensa Productividad).

Gobernación realiza seguimiento
ambiental al relleno sanitario
Terrazas del Porvenir

Por parte de la ESPB, se dio información
referente al avance de los nodos regionales
para el Departamento de Boyacá, lo que
permitirá a futuro que municipios puedan
disponer en lugares más cercanos y se
descongestione la disposición final en estos
rellenos.
La comunidad solicita ser veedora de dicho
seguimiento ante lo cual la
Corporación
explica que es posible mediante la figura de
tercer interviniente.
La Empresa Cooservicios rendirá informe ante
la Corporación y la Dirección de Medio
Ambiente con los nuevos avances y soportes
de cumplimiento del Plan de Manejo,
Ambiental y Plan de cierre y abandono para
que sean verificables en la visita de
seguimiento en el mes de junio en compañía
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de un representante de la comunidad de la
vereda el Porvenir. (Fin/Laura Natalia
Guerrero-Prensa Dirección de Medio
Ambiente A.P y S.B).

por
organizaciones
LGBTI
y
tendrá
interlocución permanente con la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final.

Elegidas
representantes
de
Boyacá para participar en la
conformación
de
Instancia
Especial

Recordemos que la Mesa de Conversaciones
instaló en septiembre de 2014, la Subcomisión
de Género, conformada por mujeres y
hombres de las delegaciones del Gobierno
Nacional y de las FARC-EP, quienes, con el
apoyo
de
expertas
nacionales
e
internacionales, se ocuparon de revisar los
acuerdos e incorporar en ellos un enfoque de
género.

Durante la Asamblea Departamental de
Mujeres realizada en Tunja.
Tunja, mayo 5 de 2017. (OPGB). María
Cristiana Cifuentes de la Mesa Panamericana
de Mujeres; Nelly González, representante de
las víctimas y Nelly González de la Asociación
Departamental de Mujeres Campesinas e
Indígenas son las tres mujeres que
representarán a la región, en la Instancia
Especial para contribuir a la implementación
del Acuerdo Final con enfoque de género, que
acordaron el Gobierno Nacional y las FARCEP.
Lo anterior, en la Asamblea Departamental de
Mujeres realizada por la Secretaría de
Desarrollo Humano de Boyacá y la Alta
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer, que se desarrolló en Tunja y que contó
con la presencia de Martha Ordoñez, titular de
la dependencia nacional y
mujeres
provenientes de diferentes regiones y
organizaciones del departamento.
Esta Instancia Especial será conformada por
siete mujeres propuestas por organizaciones,
una de mujeres colombianas nacionales y
territoriales, de las cuales cuatro serán de
organizaciones territoriales, una de ellas
deberá ser víctima del conflicto armado, o dos
de carácter nacional, y/o una mujer propuesta

Según Adriana del Pilar Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano de Boyacá, la visión en
materia de género va más allá de un cambio
en el lenguaje, que debe ser incluyente y no
sexista.
“Se trata de abordar, de manera concreta,
varios de los temas de los acuerdos, los
problemas de fondo de las mujeres en el
campo, en la participación política, en el
impacto que tiene sobre ellas la violencia
causada por el flagelo de las drogas ilícitas, de
sus problemas como víctimas y de los riesgos
que han enfrentado en el conflicto y los que
podrán enfrentar
en una etapa de
postconflicto”, la titular de la dependencia
gubernamental.
Martha Ordoñez, consejera Presidencial para
la Equidad de la Mujer, manifestó que las
mujeres rurales desempeñan un papel
fundamental en la economía campesina. Sin
embargo, no están en igualdad de condiciones
con los hombres para la explotación y el
desarrollo del campo.
Por esto, dijo en los acuerdos de la Habana se
incluyeron medidas afirmativas para observar
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las necesidades específicas de las mujeres,
como por ejemplo: acceso especial de las
campesinas al fondo tierras, al subsidio
integral y al crédito especial para la compra de
tierras. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá
La primera se llevará a cabo en el municipio
de Soatá.
Tunja, 5 de mayo de 2017. (OPGB). Con el fin
de plantear el desarrollo de diferentes
proyectos de saneamiento básico directamente
en las regiones beneficiadas, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá descentralizará la realización de las
juntas directivas a partir de junio, en Soatá.
La determinación se tomó en la última Junta
Directiva de la entidad, que contó con la
presencia del delegado del Gobernador,
Rogelio Zuleta; el gerente de la ESPB, Juan
Carlos Sichacá Cuervo y el secretario General,
Rafael Alonso Gómez Melo; los alcaldes de
Tuta, Elkin Rincón Salamanca; Soatá, Lisseth
Carolina Torres Manchego; San Miguel de
Sema, Rodrigo Sánchez Suárez y Boyacá,
Julio César Neira Castro, además de directivas
de la empresa.
En el mismo evento, el gerente de la empresa,
Juan Carlos Sichacá Cuervo, presentó su
balance del primer mes de gestión, el cual
incluye la agilización de proyectos, entre los
que se cuentan: la optimización del acueducto
de Chiquinquirá, el sistema de alcantarillado de
un importante tramo de la circunvalar de
Duitama y la puesta en funcionamiento de la

Fecha: 5 de mayo de 2017

PTAP de Monguí, dentro del propósito de
mejorar la potabilización del agua para el
casco urbano, entre otros frentes de trabajo.
(Fin/ Pedro Preciado Chaparro/ Oficina de
prensa ESPB).

Misión a La India beneficiará a
jóvenes rurales del Valle de Tenza
Administración departamental logra tener
una participación contundente en proyecto
internacional de desarrollo local.
Tunja, 5 de mayo de 2017.(OPGB). En el mes
de junio llegarán al Valle de Tenza cinco
voluntarios del proyecto YOUNIC, integrado
por los países de Italia, Rumania, India,
México, España y Colombia como uno de los
primeros resultados de la misión a La India,
enfocada a jóvenes emprendedores rurales, en
la que participó el secretario de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento, Sergio
Armando Tolosa, el Grupo de Acción Local
GAL Valletenzano y Corpochivor.
Dicho encuentro permitió confirmar la
participación del GAL en este gran proyecto,
dirigido a jóvenes con menos oportunidades,
financiado por la Unión Europea con el
programa Erasmus a través de la Asociación
Mundus de España.
“Se logró ampliar la cobertura de voluntarios,
de 3 a 5, que viajarán del Valle de Tenza a
Europa y viceversa para trabajar en temas de
emprendimiento, productividad y liderazgo en
beneficio de esta región del departamento”,
explicó Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
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El representante de la cartera agregó, que
luego de presentar la propuesta del GAL y
evidenciar el apoyo institucional, los líderes del
proyecto concluyeron que el Valle de Tenza es
el más organizado de Latinoamérica y por esta
razón, el proyecto piloto será desarrollado en
Boyacá.A su vez, Mario Barreto, gerente del
GAL Valletenzano, reconoció el trabajo
realizado por la Gobernación de Boyacá y
Corpochivor en la Agencia y el compromiso en
esta misión; aspectos que consolidan el
proceso de desarrollo económico local de la
región y que influyeron en que Boyacá reciba
estos
beneficios.(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa Productividad).

Gerente de Indeportes Boyacá
hizo entrega de bicicletas a
equipo femenino de ciclismo
Proyecto de la Liga de esta disciplina, ya
tiene más de 100 integrantes en la Capital
Boyacense.
Tunja, 5 de mayo de 2017. (OPGB). El equipo
femenino de ciclismo 'En Equipo', de la Liga
del departamento, recibió bicicletas por parte
del gerente de Indeportes Boyacá, Miguel
Ángel Molina Sandoval.
Esto es posible gracias a un programa creado
para reforzar escuelas de formación deportiva,
que cuenta con el apoyo del instituto
departamental, el IRDET, y la Escuela Normal
Superior 'Leonor Álvarez Pinzón', el Inem
'Carlos Arturo Torres' y la I.E. Silvino
Rodríguez.
"Nosotros hicimos una inscripción y salieron
140 niñas, ellas están vinculadas al programa,
se seleccionó en la modalidad competitiva y
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recreativa, en este momento tenemos 40
competitivas", comentó el presidente de la Liga
de Ciclismo de Boyacá, José Ricardo Guío.
El propósito de la iniciativa es que perdure en
el tiempo, ya que cuenta con la coordinación
de la pedalista Alejandra Alarcón y la dirección
del entrenador, Jorge Iván González, de
amplia experiencia en el mundo ciclístico.
"El objetivo es que el proyecto sea sostenible,
que se apropie Indeportes y la Liga de
ciclismo, el municipio; y la parte competitiva
realmente... de ahí saldrá alguna campeona,
pero nosotros lo que queremos es que
disfruten la bicicleta, que se vinculen a un
deporte, que cojan una disciplina, que es la
que da el deporte y ya con eso nosotros
habremos ganado mucho. La inversión que se
hará es de aproximadamente 150 millones de
pesos, en convenio con los tres colegios y con
la supervisión de Indeportes y la liga", añadió
el presidente.
Una de las metas es lograr que con el tiempo
se tengan más 'Lorenas Colmenares', o más
'Sérikas', los dos máximos referentes en la
actualidad, y poder fortalecer a las féminas
amantes de la bicicleta.
"Pensamos que el deporte es algo esencial,
una estrategia muy importante que va a
permitir que las estudiantes le encuentren un
verdadero y un mayor sentido a su vida, y el
ciclismo pues lógicamente que, teniendo en
cuenta los triunfos a nivel nacional y mundial,
van a motivar con mayor significación el
trabajo que se viene realizando", expresó el
rector de la Escuela Normal Femenina, Pedro
Pablo Bautista. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).
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***
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.
-------------------------------------------------------------------

