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Trabajos para recuperar puente en
Otanche tardarían tres meses

gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, el representante de la empresa
Unión Temporal Juanchito, Jorge Amezquita,
responsable de la construcción del puente
sobre la quebrada Blanca en Otanche,
inspeccionó personalmente la situación que
presenta el paso elevado, afectado por los
movimientos de tierra en la zona.
Amezquita agregó que hay un compromiso de
la entidad en emprender de manera inmediata
las obras que se requieren para la
recuperación del puente, inicialmente se
trabajará en la estabilización para así
garantizar que no vaya a colapsar.
El contratista agregó que se traslada
maquinaria al sector de la emergencia y se
trabaja de forma mancomunada con el Instituto
Nacional de Vías y el Fondo Nacional de
Adaptación para verificar las obras a ejecutar.
Las condiciones climáticas son favorables y en
el mejor de los casos, con el compromiso que
demuestran las autoridades y la comunidad del
municipio, el puente se podría recuperar.
El INVÍAS está realizando todas las acciones
que le corresponde para reactivar el paso por
esta carretera, que es de suma importancia
para el progreso de la región.

De manera inmediata se estabilizará el paso
elevado para evitar que la infraestructura
colapse.
Otanche,
24
de
(OPGB). Atendiendo

mayo
de
2017.
el
llamado
del

Por su parte, la empresa contratista está
dispuesta a invertir los recursos económicos
necesarios para que este paso vuelva a
cumplir lo más pronto posible con su objetivo
social, así lo indicó su representante, Jorge
Amezquita.
Sin embargo, es importante recalcar que el
Fondo Nacional de Adaptación, como principal
responsable del puente, empezará nuevos
estudios detallados y profundos con la falla
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activa. Si la recuperación del puente se
dificulta, la entidad garantizará los recursos
para que el sector no se quede sin el paso
elevado. Así lo confirmó el director del Fondo,
Iván Mustafá: "la plata está y vamos a dar una
solución
definitiva." (Fin/
José
Alberto
Paredes - OPGB).

Vía alterna provisional: solución
parcial a emergencia en Otanche
Gobernación de Boyacá y Alcaldía del
municipio comprometidas para solucionar
la movilidad de 30 veredas.
Otanche, 24 de mayo de 2017. (OPGB). El
Alcalde de Otanche, Salomón Díaz Gutiérrez,
confirmó que acciones conjuntas con la
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaria de Infraestructura, se realizan para
la construcción, antes de dos meses, de una
vía alterna provisional para solucionar el
acceso de la comunidad de 30 veredas al
casco urbano de esta población en el
occidente del Departamento.
Díaz dijo que el tramo temporal de solución,
que sería sobre una distancia de 12 kilómetros,
pretende comunicar a la zona urbana de
Otanche y al sector Teusaquillo - La Laguna
con la transversal de Boyacá, ejecutando un
mejoramiento complementario de un trayecto
de cerca de 5 kilómetros, que permite la
circulación de vehículos livianos y peatones
para mitigar el inconveniente del actual
carreteable
afectado.
El mandatario local apuntó que si bien es cierto
que la situación es crítica, por los daños
estructurales que presenta el puente sobre la
quebrada Aguablanca, con organismos de
socorro, como la Unidad de Gestión del Riesgo
del Desastre de Boyacá, se trabaja en
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encontrar una rápida solución de la
emergencia vial que beneficia a la ciudadanía.
El alcalde de Otanche señaló que según
ingenieros de INVÍAS, hay que esperar a que
se estabilice el movimiento en masa del
terreno, que puede tardar un mes, y recalcó
que el casco urbano del municipio de Otanche
no se encuentra afectado, por lo cual pidió
tranquilidad y prudencia a la comunidad,
además hizo un llamado a los organismos de
socorro para que no abandonen a los
otachences en estos momentos de dificultad.
Por su parte, el secretario de Infraestructura
Pública, John Carrero, reiteró que al tratarse
de un puente cuya responsabilidad recae en el
Fondo Nacional de Adaptación y el INVÍAS,
"hay gente muy experta a nivel nacional
haciendo
monitoreo
a
esta
falla".
A la larga, explicó Carrero, "el Fondo Nacional
de Adaptación empezará nuevos estudios
detallados y profundos con la falla activa, si el
puente no sirve se desmontará y se trasladará,
ellos garantizan los recursos para que el sector
no se quede sin puente; el director de esa
entidad, Iván Mustafa, fue claro: la plata esta y
se dará una solución definitiva." (Fin/José
Alberto Paredes Avella - OPGB).

Medidas para contrarrestar
emergencia en Otanche
Activación permanente del Sistema de
Riesgos, evacuación de las familias y cierre
del puente y la vía son algunas de las
decisiones.
Otanche,
24
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Luego de las reiteradas visitas
técnicas en compañía del INVÍAS, el Servicio
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Geológico, la Gobernación de Boyacá y la
alcaldía municipal, se observó que el
fenómeno, que afecta zona en jurisdicción de
Otanche, es de gran magnitud: comienza
aproximadamente 1,5 kilómetros arriba de la
vía y se asocia a fuertes lluvias que
destruyeron más de 300 metros de la vía
nacional, según información suministrada por
el
Fondo
Nacional
de
Adaptación.
El área afectada por varios movimientos en
masa, interrelacionados entre sí, involucra
cerca de 150.000 metros cuadrados, de los
cuales el puente sólo ocupa 1.100 metros
cuadrados. Hasta la fecha, la estructura del
puente está soportando el empuje de los
movimientos en masa en el lado de Otanche.
En coordinación con las diferentes entidades y
con base en los parámetros de seguridad que
se deben tener para fenómenos de esta
magnitud, se implementaron medidas de
emergencia que implicaran el cierre del puente
y la vía; la evacuación de las familias y la
activación del Sistema de Riesgos.
Así mismo, comenzó el traslado de maquinaria
a la zona y se conformó un grupo
interdisciplinario para coordinar los trabajos en
campo y determinar las acciones a seguir,
ahora el objetivo se centra en evitar el posible
colapso del puente, que dependerá de la
reducción de la velocidad del fenómeno.
Conozca el comunicado del Fondo de
Adaptación haciendo clic aquí. (Fin/ OPGB).

Por un Boyacá más incluyente
Desde la academia se analizarán los
deberes y derechos de la población –
LGTBI-
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Tunja, mayo 24 de 2017. (OPGB). Este
viernes 26 de mayo, a las 8:00 de la mañana,
en el aula máxima de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la UPTC, en articulación con la
Casa de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá
realizará un conversatorio denominado: “Vidas
Diversas, Gozando de sus Derechos”.
Este conversatorio tiene como objetivo
promover un espacio junto con la población LGTBI- del departamento, donde se puedan
visibilizar los temas de garantías de derechos
de la población con diversidad sexual en el
departamento.
“Tendremos la presencia de psicólogos
expertos en el tema del manejo de esta
población y del abogado Alejandro Michells,
que cuenta con una amplia experiencia en el
tema de los derechos de la población con
diversidad sexual en Colombia”, manifestó
Adriana Camacho, Secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá.
“El abogado Michells nos trae una charla
alrededor de estos avances en la garantías de
los derechos de población -LGBTI-, y explicará
la situación de la diversidad sexual en América
Latina y Colombia”, informó la Secretaría de
Desarrollo Humano.
Además, participó en el proceso de
construcción de la política pública –LGBTI- de
Bogotá, y ha hecho parte de muchas mesas e
instancias
de
participación
ciudadana.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

'Suelos y cambio climático' es el
tema principal del seminario
internacional
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Amenaza medioambiental a la que se
enfrenta nuestro planeta.
Tunja, 24 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Fomento Agropecuario realizará
el II Seminario Internacional Suelos y Cambio
Climático, que busca brindar herramientas de
adaptación al cambio climático mediante el
manejo adecuado de la fertilización de síntesis,
por medio del uso de bacterias solubilizadoras
de fósforo asociadas a gramíneas de interés
en suelos en Colombia.
Dicho evento se llevará a cabo en el salón
Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría
de Cultura y Turismo, el día 25 de mayo del
presente año, en jornada de 8:00 de la
mañana a 1:00 de la tarde.
El Seminario se realizará en articulación con la
Agencia
Presidencial
de
Cooperación
Internacional de Colombia –APC-, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia –UPTC-, el Centro de Innovación del
Trópico Alto Sostenible –CEITAS- y la
Secretaría de Fomento Agropecuario.
Asimismo, contará con la participación de
investigadores de la Empresa Brasilera de
Investigación Agropecuaria –EMBRAPA- y la
Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria – CORPOICA.
De acuerdo con las investigaciones desde la
revolución industrial hasta hoy, la quema de
combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas),
que se usan para producir energía, libera
gases de efecto invernadero (CO2) a la
atmósfera, aumentando la temperatura de la
Tierra y provocando una distorsión en el
sistema climático global. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).
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Boyacá vivirá un encuentro con
inclusión social
El evento de turismo tendrá tendencias y
oportunidades.
Tunja, 22 de mayo de 2017. (OPGB). En la
actualidad, el turismo de biodiversidad en flora
y fauna en el departamento de Boyacá está
catalogado como uno de los mejores destinos
naturales, ocupando el sexto lugar, entre los
10 más solicitados en las principales agencias
promotoras de viajes en el país.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
con su Dirección de Turismo del departamento,
y la Secretaría de Desarrollo Humano, unirán
esfuerzos este martes 30 de mayo, para
desarrollar el Primer Encentro de Turismo,
Inclusión y Diversidad, dirigida a todos los
actores y operadores del sector turismo y a las
comunidades diversas –LGTBI-, que estén
interesadas en ampliar sus conocimientos
sobre las nuevas tendencias y modelos del
sector turístico mundial.
“El turismo debe ser paz y convivencia con
todos los actores que hacen parte del sector,
debe ser una herramienta para que los
territorios puedan tener transformación de
inclusión, con una cultura de paz, enfocada al
desarrollo sostenible de los destinos de
Boyacá, con un empoderamiento de las
comunidades que son diversas en sus
territorios”, explicó Marelvi Mora López,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.
El objetivo de este primer encuentro es
fomentar la inclusión social de todos los
actores del turismo con comunidades diversas
que quieran pertenecer o conocer más sobre
los procesos de turismo en el departamento.

Número: Boletín 098

Se conoció que en la agenda de este
Encuentro participarán especialistas del tema
provenientes de Uruguay y España.
Por el país suramericano hará presencia,
Óscar Iroldi, gestor mundial de turismo de
inclusión y diversidad, con el tema: ‘nuevas
modalidades y tendencias en la atención
turística en el sector hotelero’ y del país
europeo, María Medina, directora de ILUNION
Fundación Once España, con el tema ‘Destino
Turísticos Inteligentes y accesibles’.
El evento de inclusión social de tendencias y
oportunidades tendrá lugar en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de la
ciudad de Tunja, a partir de las 9:00 de la
mañana, con entrada totalmente libre.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Gobernación celebrará Día
Nacional por la Dignidad de la
Mujer Víctima de Violencia Sexual
En Samacá se realizará un acto simbólico
con la Alcaldía.
Tunja, mayo 24 de 2017. (OPGB). Colombia
celebra cada 25 de mayo, el Día Nacional por
la Dignidad de Violencia Sexual, con el objetivo
de visibilizar este delito y dignificar a miles de
mujeres afectadas, que en el marco del
conflicto armado, han sido víctimas de estos
actos atroces.
La Gobernación de Boyacá, con la Secretaría
de Desarrollo Humano, con el propósito de
descentralizar sus actividades, promueve junto
a la Unidad de Víctimas y la Población Víctima,
un acto conmemorativo en Samacá, a partir de
las 2:00 de la tarde.
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El Decreto 1480 que concreta esta iniciativa
surge a raíz de la lucha de la periodista Jineth
Bedoya, quien un 25 de mayo de hace 17 años
fue secuestrada en las puertas de la cárcel La
Modelo de Bogotá y torturada y violada por sus
captores, tres paramilitares del Bloque
Centauros de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), a los que investigaba para un
reportaje para el periódico El Espectador.
A raíz de lo sucedido, la periodista abanderó
en 2009 una campaña de concientización ‘No
es hora de callar’ con el objetivo de incitar a
otras mujeres con historias similares de
abusos
a
romper
su
silencio
y
denunciar. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Primera sesión del Seminario
sobre Fortalecimiento de
Comisiones Empresariales
Evento académico que contará con la
presencia de dignatarios comunales de
Márquez.
Tunja, 24 de mayo de 2017.(OPGB). A partir
de las 7:30 de la mañana, de este sábado 27
de mayo, iniciará la primera sesión del
Seminario
de
Fortalecimiento
de
las
Comisiones Empresariales de Juntas de
Acción Comunal de Municipios de la provincia
de Márquez.
Al evento académico, que se realizará en el
Auditorio de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia, CEAD Tunja, están invitados
representantes de cada una de las localidades
de la región, para que participen en el proceso
de formación que les permitirá adelantar
proyectos productivos o de servicios, para el
beneficio de los integrantes de los organismos
comunales de primer grado.

Número: Boletín 098

En desarrollo de la programación, docentes de
la UNAD, funcionarios de la Secretaría de
Participación y Democracia y expertos
invitados,
darán
a
conocer
aspectos
fundamentales en relación con la creación,
financiación y proyección de iniciativas de
negocios, especialmente, en el campo del
procesamiento y comercialización de alimentos
derivados de productos agropecuarios.
De la misma forma, se determinará el día y
fecha para la realización de la siguiente sesión,
que se efectuará en el municipio de Jenesano,
con apoyo de la Administración del Alcalde
Hugo Alexander Reyes Parra.
El proceso de formación empresarial,
coordinado por la Dirección de Participación y
Administración Local, que orienta Jhon Fredy
Domínguez Arias, tendrá una duración de 20
horas y será certificado por el CEAD Tunja y la
Gobernación de Boyacá, como parte de la
celebración del ‘Año del Campo Boyacense’.
La realización del Seminario, que es modelo
departamental, hace parte de un acuerdo de
voluntades suscrito entre la secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, y la directora de la
UNAD Tunja, Luz Martha Vargas de Infante,
para fomentar la constitución de empresas
solidarias, que generen proyectos rentables
que contribuyan al desarrollo de la
región. (Fin/Pascual
Ibagué
prensa
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

“Jóvenes boyacenses estamos a
la altura de los retos que se nos
presenten”: Fabio Medrano
En el Consejo Departamental de Política
Social, el director de Juventud declaró
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que las
apoyo.

nuevas

generaciones

necesitan

Tunja, 24 de mayo de 2017. “Con la ayuda de
entidades del sector público y privado, los
jóvenes boyacenses podremos convertirnos en
factores de cambio departamental inmediato
tanto en lo productivo como en lo social”, así lo
afirmó Fabio Alberto Medrano Reyes, director
de Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia
de
Boyacá,
durante
su
intervención en la segunda sesión del año del
Consejo Departamental de Política Social,
adelantada en el Salón de la Constitución de la
Gobernación.
En su exposición ante el Gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez y cerca de 80
presentes, entre los que se encontraba la
secretaria de Participación y Democracia, Mery
Johanna González Alba, quien denominó la
'Carpeta de Estímulos para Jóvenes del
Departamento’, Medrano Reyes aseveró que
los integrantes de las nuevas generaciones
están listos para asumir las responsabilidades
que se requieran.
La Carpeta de Estímulos
El funcionario explicó que consciente de esta
realidad, la dirección de Juventud definió y
está implementando la Carpeta de Estímulos,
estrategia a través de la cual se busca apoyar
a jóvenes que tengan alguna idea de
emprendimiento productivo, deportivo, cultural,
ambiental, entre otros aspectos.
Dijo que para el efecto, se está trabajando en
varios frentes como la formalización,
capacitación y consecución de asistencia
técnica y recursos económicos para las
organizaciones de jóvenes.
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Medrano destacó que con este propósito se
avanza sólidamente en la conformación de
plataformas municipales de juventud, el
desarrollo de la Escuela de Innovación Política
y Social y el impulso al programa nacional de
los 40 Mil Primeros Empleos, en conjunto con
la Caja de Caja de Compensación Familiar de
Boyacá.

más representativas, tanto amenazadas como
endémicas y los recursos que protegen.

Además, Fabio anunció que en el curso de los
próximos días se adelantará una amplia
campaña de divulgación y visualización de las
propuestas innovadoras de las jóvenes, para
las que se espera apoyo tanto de las entidades
públicas como de las empresas privadas y así
poder hacer realidad los sueños de las nuevas
generaciones. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Se
propuso
además
desarrollar
una
publicación ambiental a corto plazo, que será
presentada en físico y digital. Para esto se
compilará la información de las diferentes
instituciones del sector ambiental e institutos
como el Alexander Von Humboldt, quienes
desarrollan el tema de áreas protegidas del
Departamento. Así mismo se plantearon metas
como base para la gestión de recursos de
futuros planes de conservación.

Áreas protegidas de Boyacá, una
prioridad para la Dirección de
Medio Ambiente
Se pondrán en marcha estrategias de
divulgación para trabajar en equipo con los
boyacenses por el cuidado de estas áreas.
Tunja, 24 de Mayo de 2017. (OPGB). En la
Secretaría de Infraestructura Pública, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico lideró el comité del
Sistema Departamental de Áreas Protegidas
(SIDAP Boyacá), en el cual se abordó una
estrategia de divulgación para la apropiación
por parte de la comunidad Boyacense de su
territorio, la cual será dirigida a un público de
todas las edades.
Para lograr tal objetivo, se focalizará en la
difusión de las diferentes áreas protegidas del
Departamento, sus categorías de conservación
nacional, regional y municipal, las especies

De este comité hacen parte mediante un acta
de constitución: Parques Nacionales Naturales,
Corpoboyacá,
Corpochivor,
CAR
Cundinamarca,
Corporinoquía
y
la
Gobernación de Boyacá.

“Estas iniciativas apuntan al conocimiento de
nuestro territorio y al posicionamiento de las
áreas protegidas existentes en departamento,
a través de una publicación que evidencie la
majestuosidad y Biodiversidad existente, en
Boyacá” aseguró la ingeniera sanitaria y
ambiental Maritza Suarez, profesional de la
Dirección de Medio Ambiente. (Fin/Laura
Natalia Guerrero-Prensa Dirección de Medio
Ambiente A.P y S.B).
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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.
---------------------------------------------------------------
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