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Superservicios inició investigación
preliminar por el cierre del relleno
sanitario de Sogamoso

Fecha: 1 de noviembre de 2017

Domiciliarios abrió investigación preliminar para
investigar si las razones alegadas por la
administración de Sogamoso, para el cierre del
relleno sanitario Terrazas del Porvenir, están
justificadas técnicamente.
De acuerdo con lo afirmado por el superintendente
delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
Julián López Murcia, lo que han encontrado es que
el prestador no tenía los estudios técnicos
requeridos para tomar esa decisión.
Durante una convocatoria de prensa, adelantada
en Bogotá, el directivo precisó que la suspensión
de recepción de residuos el 20 de octubre, fue
justificada
por
parte
de
las
autoridades
municipales de Sogamoso, por un tema de
agotamiento de la capacidad remanente del
relleno pero “cuando nosotros hicimos la visita al
terreno, encontramos que las cifras que nos está
dando el prestador, presuntamente no estarían
sustentadas en estudios técnicos. Qué significa
esto, que nosotros tendremos que establecer de
manera directa, cuál es esa capacidad remanente
del relleno. Y solamente cuando tengamos esos
datos, podemos establecer si se suspendió la
recepción de residuos sólidos
de manera
justificada o no, eso ya es objeto de investigación
por parte de la Superintendencia”.
Los mismos estudios permitirán establecer si la
Superservicios toma una medida rápida para
reabrir el relleno.
Agregó el funcionario, que: “Si llegara a
comprobar alguna irregularidad, porque estamos
hasta ahora en el inicio de la investigación, el
prestador podría ser acreedor de una multa de
hasta 100 mil salarios mínimos mensuales”.
Impacto

La
entidad
de
control
determinará
técnicamente si es viable la reapertura de
‘Terrazas del Porvenir’.
Tunja, 1 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Superintendencia
de
Servicios
Públicos

“Por el cierre del relleno sanitario de Sogamoso el
20 de octubre, se afectaron aproximadamente 70
mil suscriptores que si se multiplica por 4, son 280
mil personas, aproximadamente. Pero como
Duitama y Paipa ya están dirigiendo sus residuos
sólidos a Tunja, esa cifra se reduce a unas 100 mil
personas afectadas, aproximadamente”, explicó el
funcionario.
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“Tenemos conocimiento que 30 municipios han
solicitado a Tunja, otros a Málaga y otros a San Gil
y Yopal, vamos a esperar cual es la decisión”,
precisó ante los medios de comunicación nacional,
el Superintendente delegado.
Ahora, se está a la espera de la investigación
oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios
para
conocer
oficialmente
la
determinación que tomara este ente de control.
Mientras tanto, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá agiliza el proceso de
licitación, que ya abrió, para la ampliación del
relleno sanitario de Sogamoso para adelantar, lo
más pronto posible, las obras para dar solución a
esta problemática en la que se encuentran 43
municipios del Departamento. (Fin / Pedro
Preciado Chaparro/ Oficina de prensa ESPB).

Secretaría de Salud orienta sobre
la importancia del lavado de
manos
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vida cotidiana y en cualquiera de los entornos en
los que se desempeña", manifestó la directora de
Salud Pública, Mónica María Londoño Forero.
El referente del programa de Alimentos y Bebidas
Alcohólicas, Luis Antonio Muñoz, indicó que, en el
Año del Campo, la seguridad alimentaria y
nutricional ha sido protagonista dentro de la
gestión del Gobierno Departamental, siendo uno
de sus ejes fundamentales la inocuidad en la
manipulación de alimentos, proceso en el que las
manos se convierten en el instrumento más
valioso para garantizar procesos higiénicos que
preserven la salud pública.
Por esta razón, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz, convoca, especialmente a los
funcionarios de la Gobernación de Boyacá, para
que se hagan partícipes de este evento que
promoverá estilos de vida saludable. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Ruta de la Paz: Una expedición
por el futuro de Colombia

Con el lema ‘lavado de manos: nuestras
manos, nuestro futuro’, se llevará a cabo
esta actividad el 3 de noviembre.

Sea uno de los expedicionarios que recorra
los territorios que durante 50 años fueron
afectados por la violencia.

Tunja,
1
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Sensibilizar sobre la importancia del
lavado de manos, como herramienta fundamental
para prevenir enfermedades y proteger la salud de
la comunidad boyacense, es el propósito de la
Secretaría de Salud, en la charla que ofrecerá este
viernes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 de la
mañana, en el Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá.

Tunja,
1
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Grupos
sociales,
víctimas,
documentalistas,
escritores,
entre
otros
personajes, harán parte de la delegación de 20
personas que durante 9 días participarán de la
primera expedición ‘Ruta de Integración para la
Paz’ que se llevará a cabo del 28 de noviembre al
6 de diciembre.

"La charla, que dictará la ingeniera de Alimentos,
Norma Constanza Soto, asesora del Invima, del
Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, está
dirigida a manipuladores de alimentos, amas de
casa, funcionarios de la Gobernación y comunidad
en general, busca crear conciencia sobre la
importancia de hacer de esta práctica un hábito en
las labores diarias que realizan las personas en su

La Región Central RAP-E, responsable de esta
actividad, ha dispuesto de 2 cupos para que
cualquier persona que así lo desee, haga parte de
esta travesía y apoye esta iniciativa que busca
redescubrir y recuperar sitios olvidados afectados
por el conflicto en los Departamentos del Tolima,
Meta, Cundinamarca y Bogotá.
Esta es una fantástica oportunidad para conocer
las historias que guardan estas zonas de

Número: Boletín 204

Fecha: 1 de noviembre de 2017

Colombia, disfrutar su diversidad paisajística y
cultural y saber la situación que hoy por hoy se
vive en estas regiones tras la etapa de
posconflicto.
Sea testigo de esta mágica experiencia con la que
podrá relatar las vivencias y necesidades que
tienen estas poblaciones y ayudar a construir,
junto a la delegación, el primer mensaje que
conocerá el mundo sobre estas zonas afectadas
durante 50 años por el conflicto.
Conozca más detalles y los requisitos sobre esta
convocatoria en el siguiente documento anexo.
Únase a este reto y sea uno de los 2
expedicionarios escogidos para hacer parte de
esta fantástica travesía. (Fin/Julián ReyesOPGB).

Suspendida
elección
de
representantes de la Comisión
Consultiva
para
varias
comunidades
Así lo dio a conocer la Secretaria
Desarrollo Humano mediante circular.

de

Tunja, noviembre 1 de 2017. (OPGB). La
Secretaría
de
Desarrollo
Humano
de
la
Gobernación de Boyacá, mediante resolución
número 050 del 26 de octubre, informa
que: Convocó mediante circulares 039 del 9 de
agosto de 2017 y 049 del 9 de octubre de 2017, la
elección de los representantes de la Comisión
Consultiva Departamental de Boyacá de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, quienes a su vez designarán a un
representante que hará parte de la Comisión
Consultiva de Alto Nivel periodo institucional
2017.2020, de acuerdo con lo ordenado en el
artículo 45 de la ley 70 de 1923.
Que
conforme
al
cronograma
establecido
previamente en las circulares 039 y 049 de 2017,
el 20 de octubre de 2017 en el municipio de
Puerto Boyacá, se adelantó el proceso de elección

de la Comisión Consultiva Departamental de
Boyacá y a su vez, la elección del Representante
que hará parte de la Comisión Consultiva de alto
nivel, mecanismo participativo que fue impugnado
por la Asociación 'ASAFROCU', por considerar el
accionante,
que
se
vulneraron
derechos
fundamentales entre otros, al debido proceso.
Por lo anterior, y para garantizar los derechos
constitucionales y legales en el mecanismo
participativo, se hace necesario suspender el
mismo, para elevar consulta jurídica al Ministerio
del Interior y a la Secretaría de Participación y
Democracia de la Gobernación de Boyacá,
respecto de la autoridad competente y del
procedimiento a seguir para dar respuesta a la
impugnación presentada por la Asociación
'ASOFROCU'.
La circular está suscrita por la titular de la
sectorial de Desarrollo Humano, Adriana del Pilar
Camacho León. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Foro ‘Creemos una tierra nueva:
prospectiva tierras en Boyacá’
Convoca
la
Secretaría
de
Agropecuario de la Gobernación.

Fomento

Tunja, 1 de noviembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez, anunció
que este viernes 3 de noviembre a las 9:00 de la
mañana, en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón, se adelantará esta actividad.
Durante el evento se ampliará información
relacionada con la legalización de tierras,
problema muy sentido en esta sección del
territorio colombiano, el cual está por el 70 por
ciento de los predios del Departamento, sin
legalizar.
El Foro contará con autoridades del ámbito
nacional como el director nacional de la Agencia
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Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss; de la
Corte Interamericana de derechos Humanos,
Humberto
Sierra;
asimismo,
la
Academia,
funcionarios del IGAC, OIM, Corte Suprema de
Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura; del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y de
la
secretarías
de
Fomento
Agropecuario,
Desarrollo Humano, entre otros.
Agregó, que este foro es una necesidad sentida
que demanda el compromiso de actores públicoprivados de diferentes instancias para la definición
de directrices y/o acciones que impacten en la
realidad de los productores rurales, coadyuvando
a mejorar sus condiciones de vida, arraigo al
terruño y así contribuir de manera eficiente a la
construcción de la paz en nuestro territorio. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

Descubre la historia y las aguas
Termales de Zetaquira
La cascada del ocho y la termal más alta de
Colombia.
Tunja,
1
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Cultura, tradiciones y leyendas guardan
la provincia de Lengupá.
En el municipio de Zetaquira, región de
peregrinación,
descanso,
relajación
y
espiritualidad en las aguas termales, símbolo de
purificación dulce que podrán disfrutar en las
Cascadas de ocho colores, la más grande de
Colombia con 14 metros de altura, las termales
arcoíris y las heliconias.
Con propiedades no
que fluye a 68,5°c
donde existen cerca
termal, las cuales
Lengupá.

volcánicas, baja en azufre,
en la costa del rio Mueche
de 32 nacimientos de agua
recorren la provincia de

Cuando visiten la provincia de Lengupá y sus
municipios, descubrirán la magia cultural que
guardan sus paisajes y destinos naturales; una de
las leyendas más reconocidas es Fuche y Mueche,
hijos del Zaque Rumirraqui, quienes representan
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la unión entre la laguna La Calderona en Ciénega
y el lago de Tota, en la provincia de Sugamuxi.
La Cascada de 3 temperaturas, es otro de los
atractivos naturales que les ofrece la región,
posee 3 temples en una misma caída, 18°c, 38°c
y 68,5°c, la cual la hace única en el país, junto
con la cascada del ocho y las Heliconias; además,
existen varias opciones como piscinas termales y
espacios de donde podrán desarrollar actividades
de Ecoturismo y Senderismo.
En Lengupá, no solo podrán disfrutar del turismo
de Bienestar y salud, también encontrarán los
bellos paisajes cafeteros que rodea la herradura
del Páramo de ‘Mamapacha’, el cual limita con la
majestuosidad del Lago de Tota; teniendo
posibilidad de regocijarse con la variedad de
temperaturas y pisos térmicos en un solo lugar.
Lengupá es rico en alimentos como: tubérculos,
frutales, cultivos, destacando la caña, café,
plátano, cítricos, frutas exóticas como la chamba,
guamales, y tubérculos como malanga, guatita o
aguatilla, arracacha, frijoles como guandú y
cargamanto chinquinquireño.
Por último, Zetaquira posee condiciones únicas de
flora, fauna y temperatura para el cultivo de café
silvestre bajo sombra, de jalapos, yopos, guamos;
además, los campesinos no solo tienen café, se
combinan aromas de la caña, plátano, cítricos,
frutales, que generando una taza única de café de
acuerdo
con
el
micro
lote
del
cultivo. (Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).
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En el primer día, este miércoles primero de
noviembre, llegará en horas de la tarde a
Jenesano y Nuevo Colón, para inaugurar una
cubierta y enseguida poner el primer ladrillo en
una institución educativa.

Esta semana, Tour de los
Resultados estará en ocho
municipios boyacenses

El segundo día, el vienes 3 de noviembre,
estará en Cómbita para la entrega de unidades
sanitarias y un pozo profundo. Luego, se
desplazará a Motavita, también para inaugurar
unidades sanitarias que están mejorando la
calidad de vida de las comunidades rurales en
el Año del Campo.
El Tour de los Resultados seguirá el sábado 4
de noviembre. Ese día, estará en Santa Rosa
de Viterbo poniendo la primera piedra de un
colegio y posteriormente en Floresta con
buenas nuevas en temas de infraestructura.

En las provincias de Márquez, Centro,
Tundama y Oriente, gobernador Amaya
inaugurará Obras Concretas.
Tunja, 31 de octubre de 2017. (OPGB). Esta
semana el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, continúa en el bus del Tour de los
Resultados, la entrega de Obras Concretas y
la colocación de los primeros ladrillos de
nuevos colegios que se construyen en el
departamento, en su gran compromiso con la
educación boyacense.
El mandatario departamental visitará los
municipios de Jenesano, Nuevo Colón,
Combita, Motavita, Floresta, Santa Rosa de
Viterbo, Tenza y Somondoco.

Finalmente, el domingo 5 de noviembre, en la
mañana, los habitantes de Tenza y
Somondoco recibirán al gobernador de
Boyacá, quien llevará importantes noticias que
significarán desarrollo
en materia
de
infraestructura vial. (Fin/ Yesica Moreno
Parra).

Gobernador de Boyacá estará en
el coliseo de Indeportes como
parte del Tour de Resultados
Los logros deportivos de nuestros
boyacenses serán el plato fuerte de la
jornada.
Tunja, 31 de octubre de 2017. (OPGB). El
próximo jueves 2 de noviembre, con la
presencia del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, se realizará el ‘Tour
Resultados del Deporte’ en el coliseo de
Indeportes Boyacá, entre las 8:00 a.m. y las
12:00 m.
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“Vamos a tener la grata presencia de nuestro
Gobernador y al lado de él, decenas de
deportistas que han lucido con orgullo los
colores de nuestro departamento y que han
obtenido preseas mundiales, suramericanas y
nacionales. La Administración del ingeniero
Amaya tiene muy importantes logros en el
deporte y queremos visibilizarlos”, comentó el
gerente del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Durante este encuentro o cita con el deporte
de Boyacá, se integrarán presidentes de ligas
deportivas convencional
y
paranacional,
entrenadores, coordinadores de programas del
Instituto, y claro está, los máximos
protagonistas, los deportistas.
“La Administración Departamental e Indeportes
han apoyado 200 deportistas, a las 32 ligas,
para hacer posible su preparación, así como
su participación en eventos nacionales e
internacionales, hemos albergado certámenes
de tipo nacional y regional y hemos logrado la
compra de nuevos uniformes y que se estarán
entregando este día”, indicó el funcionario.
La invitación es extensiva a la comunidad en
general que puede acercarse a este escenario
de la Unidad Deportiva y constatar, de primera
mano, el trabajo que se realiza en pro del
deporte
boyacense. (Fin/Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Empresarios se capacitarán en
TIC para impulsar sus negocios
Durante dos días tendrán un encuentro con
la tecnología y optimizarán el rendimiento
de sus organizaciones.
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Tunja, 31 de octubre de 2017.(OPGB). Con el
objetivo de aumentar en ventas y clientes, la
Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja y
el programa Mi Pyme Digital del Ministerio TIC
realizarán dos jornadas de trabajo en Tunja,
este el 1 y 2 de noviembre para eliminar las
barreras y mitos que impiden la apropiación y
el uso de las nuevas tecnologías en los
negocios del Departamento.
“En Boyacá no llegamos al 1% de la gran
industria y las microempresas representan el
86%, por esta razón, debemos apoyar a las
pequeñas empresas y brindar herramientas de
formación tecnológica para tener soluciones
administrativas, organizar su estructura, tomar
buenas decisiones y así mejorar su
productividad y competitividad”, indicó Sergio
Armando Tolosa, secretario de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento de la
Gobernación de Boyacá.
Así mismo, River Gómez, subdirector de
Comercio Electrónico del Ministerio aseguró,
que se espera contar con la participación de
más de 700 empresarios, quienes conocerán
los requerimientos y el perfil que deben cumplir
sus empresas para competir en el mundo
digital de los negocios.
“Según cifras del SENA Regional Boyacá, del
total de las empresas del Departamento, las de
tamaño grande solo alcanzan el 0,9%, el
1,30% es mediana, el 12%, pequeñas y el 86%
son microempresas. Este fenómeno demuestra
la importancia de capacitar a los empresarios
emergentes de Boyacá en nuevas tecnologías
para que en el futuro puedan competir en el
nuevo mundo de los negocios”, dijo River
Gómez.
¿Por qué la tecnología permite a los
empresarios ser más eficientes en el manejo
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del dinero?, ¿cómo las herramientas
tecnológicas permiten vender más?, ¿cuál es
la
importancia
de
incluir
soluciones
tecnológicas
a
los
procesos
de
administración?, y ¿por qué la tecnología
permite tomar mejores decisiones a los
empresarios? serán los ejes centrales de la
actividad.
Las jornadas del 1 y 2 de noviembre se
realizarán de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía,
en el Teatro Cultural de Tunja (Carrera 10 No
16-32,
Centro). (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez)

Clausurado Primer Curso de la
Escuela de Innovación Política y
Social
Jóvenes de varias localidades fueron
reconocidos y exaltados por su servicio a la
comunidad.
Tunja, 31 de octubre de 2017. En acto
cumplido en el coliseo cubierto de Moniquirá,
la Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
lidera Laura Andrea Bello Porras, graduó el
Primer Curso de la Escuela de Innovación
Política y Social.
En la ceremonia realizada el marco del Primer
Encuentro de Plataformas Municipales y
Concejales Jóvenes del departamento fueron
certificados los jóvenes que cumplieron
satisfactoriamente
el
programa
virtual
académico y desarrollaron un proyecto de
servicio social a las comunidades de su
entorno.
En cumplimiento del curso, los jóvenes que
están interesados en renovar las costumbres
democráticas,
desarrollaron
diversas
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actividades humanitarias, productivas y
sociales, para el beneficio de ancianos,
estudiantes y deportistas, campesinos, entre
otros, que redundaron en su mejor calidad de
vida.
Durante el histórico momento, el Gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, compartió un
vehemente mensaje en el que los invitó a
contribuir decisivamente en la construcción de
un nuevo Boyacá.
Les dijo en su mensaje virtual, que creía en
ellos, porque con su energía, creatividad y
deseos de superación pueden convertirse en
grandes líderes en todos los campos de la vida
departamental.
Los alumnos que terminaron exitosamente las
exigencias académicas y de interés ciudadano,
podrán disfrutar de una beca en la Escuela
Superior de Administración Publica, para
estudiar planeación y políticas públicas para la
Juventud.
De acuerdo con los resultados presentados, la
Dirección de Juventud, ya tiene abiertas las
inscripciones, para que los representantes de
las nuevas generaciones provenientes de los
123 municipios del Departamento, que hagan
parte de las plataformas municipales de
juventud o sean integrantes de juntas de
acción comunal, personeros estudiantiles o
reconocidos líderes ambientalistas, deportivos
y culturales, especialmente, adelanten el
segundo
Curso.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Infiboy comprometido con la
recuperación ecológica del
Parque Nacional Natural El Cocuy
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El Instituto firmó convenio con Parques
Nacionales Naturales de Colombia para
llevar a cabo acciones de restauración
ecológica.
Tunja,
31
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Continuando con la estrategia de
aprovechar los bienes que posee el Instituto
Financiero de Boyacá (Infiboy), para beneficio
de la comunidad, y siguiendo lineamientos
ambientales del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, la entidad firmó un
convenio interadministrativo con Parques
Nacionales Naturales de Colombia (PNN), para
llevar a cabo acciones que permitan la
recuperación ecológica de terrenos que posee
el Infiboy en el municipio de Güicán de la
Sierra.
“Con la firma de este convenio, el Infiboy
demuestra una vez más su compromiso con la
recuperación del medio ambiente de los
boyacenses. Actualmente, el Instituto dispuso
de 21 hectáreas para que Parques Nacionales
Naturales de Colombia, junto con la
comunidad, lleven a cabo acciones tendientes
a la recuperación ecológica de esa sección del
departamento, esto con el fin de contribuir a la
preservación del medio ambiente y el cuidado
de los páramos, que son las fábricas de agua”,
explicó el gerente, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
Esta labor se suma a las acciones adelantadas
por el Infiboy en pro de la protección a la
naturaleza. “Cabe destacar que la entidad lleva
a cabo labores de reciclaje que lidera el
profesor Jaime Gómez, en donde se reutilizan
más de 60 toneladas mensuales de basuras,
residuos que se le ahorran a los rellenos
sanitarios de Pirgua en Tunja y Terrazas en
Sogamoso.
Igualmente,
el
plan
de
reforestación con especies nativas que se
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adelanta en terrenos que posee el Instituto en
las veredas Canocas, Esperanza y el Salitre de
la ciudad de Paipa”, agregó Herrera
Jaime. (Fin/ Sebastián Rodríguez Camacho
- Infiboy)

Se cumplió Foro de Gestores
Kioscos Vive Digital
En este escenario fueron socializados tres
casos de éxito de Boyacá.
Tunja,
31
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Gestores de 88 Kioscos Vive Digital,
ubicados en la zona rural del Departamento se
dieron cita en foro convocado por el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Skynet y la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
en Paipa.
Allí se dieron a conocer los casos de éxito que
han llevado al progreso a boyacenses que han
utilizado los servicios de los kioscos,
capacitándose para sacar adelante ideas de
negocio, que les permite tener un ingreso
económico para sus familias, gracias a la
existencia de estos puntos comunitarios de
acceso a internet, que en Boyacá son
operados por Skynet.
María Cristina González del municipio de San
Miguel de Sema, presentó ante los asistentes
los productos de derivados lácteos (queso,
yogurt y sabajón), que aprendió a producir
basada en los tutoriales que encontró en
internet y a los que les sacó el mayor provecho
hasta el punto de convertirlo en su negocio.
En el evento estuvo presente Sergio Armando
Tolosa, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y William Vargas,
director TIC, quienes escucharon los
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testimonios tanto de gestores como de los
usuarios, quienes quedaron sorprendidos con
los emprendimientos que se han generado.
“En el gobierno del ingeniero Carlos Andrés
Amaya, gracias a su gestión y el apoyo del
Ministerio TIC se han instalado estos kioscos
en los lugares más apartados de la geografía
boyacense, donde la gente se conecta al
mundo, gracias a estos sitios de acceso a
internet, en donde incluso hay servicio de
fotocopiadora, entre otros. Escuchar estas
historias nos llena de orgullo”, dijo Sergio
Armando Tolosa Acevedo.
El funcionario agregó que los gestores más
allá de estar frente al funcionamiento de los
kioscos, tienen la gran misión de compartir sus
conocimientos con quienes frecuentan estos
puntos, pues hoy día el internet no solo son
redes sociales, son oportunidades de
trabajado, creación de unidades de negocio,
aprender nuevos oficios e innovar.
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Tunja, 31 de octubre de 2017. (OPGB). En la
séptima versión de BioExpo Caribe en
Barranquilla, 20 emprendedores boyacenses,
participaron en la feria de negocios verdes,
donde cerca de 10 mil visitantes de todo el
país conocieron este intercambio cultural de
bienes y servicios con productos innovadores
de todo tipo.
Como invitado especial, el Departamento de
Boyacá evidenció su potencial empresarial y
económico
sostenible,
buscando
abrir
posibilidades para el progreso, por medio de
estrategias que incluyan buenas prácticas
ambientales para garantizar el futuro de las
próximas generaciones.
“Nuestros empresarios boyacenses mostraron
sus
productos
orgánicos
y
lograron
importantes ventas directas, la idea es que se
comunique la apertura de mercado para cada
uno de los negocios verdes”, afirmó la
ingeniera ambiental, Andrea Buitrago.

Actualmente, el Departamento cuenta con 340
Kioscos Vive Digital, que les brinda múltiples
alternativas a los habitantes del área rural,
desde donde nacen iniciativas impactantes y
altamente productivas.

Asimismo, se logró posicionar el Departamento
como uno de los pioneros en el tema de
negocios verdes y se busca fortalecer a los
mismos,
además,
de
apoyarlos
al
emprendimiento de manera articulada.

Por su parte, Andrea Luna, jefe de Proyecto
Social, de Skynet agradeció a la Gobernación
de Boyacá por todo el respaldo y las acciones
que han realizado en campo para continuar
con este proyecto. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez).

Cabe resaltar, que apoyamos a empresas
como: 'Cafecultura' del municipio de Moniquirá
- Calificado con el 91% de calidad de los
mejores de Colombia, que ya están
exportando, como a 'Mapleco': Maderas
plásticas más económico y más resistentes y a
'Elixir del Páramo' que lograron excelentes
contactos y agradecemos el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
que exhibieron 8 de sus proyectos, lo que
demuestra que avanzamos en crecimiento de
conciencia ambiental.

Boyacá presente en BioExpo
Caribe 2017
Boyacenses
participación
Verdes.

satisfechos
con
su
en la feria de Negocios
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Además, se realizó la promoción del
ecoturismo, mostrando las artesanías de
Guacamayas, donde la gente evidenció su
interés.
Se contó con la participación de la Unión
Europea y Ecuador, el instituto Alejandro Von
Humboldt, la Secretaría de Productividad y TIC
y la Secretaría de Cultura y Turismo y la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/Laura Natalia
GuerreroPrensa Dirección de Medio Ambiente
APSB).

Recomendaciones para celebrar el
Día de los Niños
La Gobernación de Boyacá aconseja que
los boyacenses celebren esta fecha con
responsabilidad.
Tunja 31 de octubre de 2017. (OPGB). El Día
de los Niños es hoy por hoy, una ocasión
especial para celebrar en compañía de los
infantes, y en Boyacá, las familias tienen la
tradición para hacer de esta celebración, una
fecha divertida entre disfraces.
La Gobernación de Boyacá está comprometida
con el bienestar de los boyacenses; es por
eso, que se preocupa por que todos disfruten
de estas fiestas con responsabilidad teniendo
en cuenta las principales recomendaciones.
Conjuntamente el Gobierno Departamental y la
Policía Nacional trabajan para brindarle a la
comunidad la seguridad adecuada.
“En este momento la Policía Metropolitana de
Tunja está haciendo el lanzamiento de una
estrategia preventiva que hemos denominado:
‘Por un mes de los dulces, seguros y en paz’,
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que no es más que mejores esas condiciones
de seguridad de nuestros hijos y de los niños
que salen por las calles de la ciudad de Tunja
a pedir los dulces”, expresó el coronel Juan
Carlos Ramírez, subcomandante de la Policía
Metropolitana de Tunja.
Dentro de las principales recomendaciones
están el asegurarse de que los niños estén
acompañados de un adulto responsable, que
no ingresen a una casa o un automóvil para
recibir los dulces y establecer a los niños
ciertos límites de lejanía.
“Algo
muy
efecto
es
enseñarles,
independientemente la edad que tenga, a usar
las líneas de emergencia el 123 y que si
presentan de pronto alguna situación especial,
puedan comunicarse con esta línea, adicional,
verificar el estado de los dulces, y en caso de
sentirse perdidos, identificar a dónde pueden
acudir y que lo primero es que tienen que
buscar a un uniformado de la Policía”, afirmó el
coronel.
Una de las estrategias y recomendaciones que
ha sido efectiva por parte de la Policía es dar a
los niños una tarjeta con los datos de los
padres, para que en caso de pérdida presentar
la información.
“Hoy es un día muy alegre, todos nuestros
niños van a salir a las calles disfrazados, y
queremos que la alegría nos dure para
siempre, que esta felicidad sea el recuerdo que
los niños la pasaron bien y no que de pronto
tengamos
tristezas,
por
eso,
les
recomendamos que acompañen a sus niños,
no los dejen solos, que siempre los pequeños
vayan en compañía de adultos, que no los
dejen acercar a otros adultos irresponsables;
entonces esta es la oportunidad para gozarnos
esta actividad en familia y queriendo que todos
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los niños la pasen bien en Boyacá”, expresó el
secretario General del Departamento, Ramiro
Barragán.
La Administración Departamental vela por la
seguridad de los niños en esta celebración, por
eso, es indispensable que los padres de familia
sigan las debidas recomendaciones para hacer
de esta fecha una ocasión de máxima felicidad
para los pequeños. (Fin/Miguel Peña CaroPrensa Secretaría General).

Primera expedición ‘Ruta de
Integración para la Paz’
La Región Central RAP-E llevará a cabo un
recorrido de apertura a su proyecto “Ruta
Integración para la Paz”.
Tunja, 31 de octubre de 2017. (OPGB). Esta
es la primera expedición que recorrerá los
territorios que durante 50 años fueron
afectados
por
la
violencia
en
los
departamentos
de
Tolima,
Meta,
Cundinamarca y Bogotá D.C.
El grupo estará conformado por 20 personas y
la RAP-E ha dispuesto de (2) cupos para que
usted también haga parte y apoye la
construcción de región que se viene gestando.
Durante 9 días usted descubrirá en compañía
de un grupo de personas de la academia,
grupos sociales, victimas, documentalistas,
escritores y otros personajes públicos, aquella
memoria histórica que guarda esta zona, al
tiempo que podrá sorprenderse de la
diversidad paisajística y natural, y los distintos
pisos térmicos. Juntos construiremos el primer
mensaje que conocerá el mundo sobre la
situación actual de esa zona oculta en esta
etapa de posconflicto por la que atraviesa
Colombia.
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Desde la RAP-E queremos contar con su
ayuda para recuperar esos sitios olvidados y
redescubrirlos en esta travesía de nueve días
de caminata en estas zonas afectadas por el
conflicto.
Tenga presente, que solo 20 personas este 28
de noviembre iniciarán en Icononzo esta
travesía, que al igual que el conflicto armado,
marcará la historia del país. Este será un
nuevo inicio para los territorios afectados que
actualmente tienen la posibilidad de volver a
nacer y usted tendrá la oportunidad de conocer
las situaciones que hoy los afectan y a su vez,
podrá contarle a todo un país desde su
experiencia, las necesidades que tienen estas
poblaciones a futuro.
La ruta también recorrerá el municipio de
Cabrera (Cundinamarca), la Localidad de
Sumapaz (Bogotá D,C.) y culmina en Uribe
(Meta).
Asuma este reto, únase a nosotros en esta
travesía y conviértase en un narrador de los
hechos de paz que estamos construyendo.
BASES PARA PARTICIPAR
Grabar un video selfie (duración máxima de
1:00 minuto) que responda a la pregunta:
¿Que significaría para usted hacer parte del
primer grupo de personas que recorrerá la
Ruta de Integración para la PAZ después de
50 años de conflicto?
El video selfie se deberá publicar en el perfil de
Facebook del concursante, con el hashtag
#IntegracionPorLaPaz y etiquetar la cuenta
oficial de la Región Central RAP-E. El perfil
debe ser público.
Diligenciar el formato de inscripción que se
encuentra publicado en la página web de la
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Región
Central
regioncentralrape.gov.co
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RAP-E

una temperatura de 57 grados centígrados y
contienen una gran cantidad de minerales.

Completa correctamente el formulario; es
importante que verifiques tu correo electrónico,
ya que ese será el medio por el cual recibirás
nuestras notificaciones.

Son catalogadas las aguas de mineralización,
carbonatadas sódicas y de acción diurética
sobre el organismo; también son muy útiles
para las afecciones reumatológicas, en
especial la fibromialgia y en procesos de estrés
crónico.

Las cuatro publicaciones con mayor número de
“me gusta” se convertirán en finalistas y su
video será publicado en la página web de la
Región Central RAP-E.
Una vez publicados los videos finalistas se
realizará un proceso de votación en la página
web de la Región Central RAP-E y quien
obtenga el mayor número de votos será el
primer favorecido con el cupo.
El segundo favorecido, será elegido por un
jurado calificador de 3 personas que la RAP-E
definirá. (Fin/OPGB).

Aguas termales y termominerales
en sugamuxi
En
Boyacá
encontrarás
bienestar y salud.

hidratación,

Tunja, 31 de octubre de 2017. (OPGB). Una
de las mayores estrategias del departamento
de Boyacá en promoción y fortalecimiento
turístico, es poder convertirse en el primer
proveedor de servicios turísticos del territorio
colombiano, gracias a su cercanía a la capital
del país y la gran variedad de destinos
naturales.
A tan solo tres horas de Bogotá, encontrarán la
provincia de Sugamuxi, Cuitiva e Iza, uno de
los destinos predilectos en turismo de
bienestar; las aguas termales, termominerales
y curativas en la región, son el resultado de la
falla geológica Iza – Paipa, las cuales emergen

Cuitiva, es caracterizado por el verdor de sus
paisajes, la fertilidad de su tierra y la nobleza
de su gente. Conocida por su reserva natural,
sus islas: Santa Helena y Santo Domingo.
Sus imponentes playas y aguas termales sin
azufre, las únicas en toda la región, hacen de
Cuitiva todo un atractivo y destino turístico de
Colombia.
El Hotel Termales El Batán, es de los mayores
exponentes en liderazgo en turismo de
bienestar y sostenibilidad en la región de
Sugamuxi, cuenta con una piscina de agua
termal de baja mineralización bicarbonatada
sódica y baños turcos naturales en unas
instalaciones que cumplen estrictos estándares
de higiene y limpieza.
Con una tradición de más de ochenta años, la
piscina Erika, ubicada a 500 metros de la plaza
principal del municipio de Iza, es caracterizada
por
sus
aguas
termales
azufradas,
aminoácidos cisteína, cistina y en forma de
oligoelemento.
Desde hace muchos siglos se vienen usando
los manantiales ricos en azufre, para bañarse y
tomar sus aguas. Las personas notan cómo
además de relajarse, mejora la calidad de su
piel y se alivian sus dolores óseos y
musculares.
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Para la temporada de fin de año y vacaciones,
déjese tentar y deleitar por las opciones en
turismo de bienestar y salud, en las diferentes
regiones del departamento, porque Boyacá es
para vivirla. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

5.

Seleccionadas las 40 Juntas de
Acción Comunal que ganaron la
convocatoria ‘Convite por Boyacá’

8.

6.
7.

9.

Junta de acción comunal de la
Santa Rosa de Maripí
Junta de acción comunal de la
San Agustín de Santa María
Junta de acción comunal de la
Ceiba Grande de Santa María
Junta de acción comunal de los
Jardín y Progreso de Cubará
Junta de acción comunal de la
Frutiyal de Motavita

vereda
vereda
vereda
barrios
vereda

La clasificación definitiva fue revelada por
la secretaría de Participación y Democracia.

10. Junta de acción comunal de la vereda
Hormigas Sector Rincón de Zetaquira

Tunja,
31
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Mediante la Resolución No. 057 del
27 de octubre de 2017, la secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, publicó
el resultado definitivo de la primera
convocatoria para el desarrollo comunal, a
través de obras de impacto social y
comunitario en el departamento de Boyacá “El
Convite por Boyacá”, primera inversión.

11. Junta de acción comunal sector bajo de la
vereda Espalda de Caldas

En el documento se establece que una vez
analizada toda la información presentada por
los subcomités jurídico y técnico, el comité
evaluador como ente consultivo del proceso de
selección, aprobó los proyectos y/o iniciativas
basados en los criterios previstos en el
instructivo de la convocatoria, en el siguiente
orden:
1.
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Junta de acción comunal de la vereda
Carbonera de Santa María
2.
Junta de acción comunal de la vereda
de Planadas de Santa María
3.
Junta de acción comunal de la vereda
de Caño Negro de Santa María
4.
Junta de acción comunal de la vereda
Centro de Gachantivá

12. Junta de acción comunal de la vereda La
Playa de Caldas
13. Junta de acción comunal de la vereda
Alizal de Caldas
14. Junta de acción comunal de la vereda
Ricayá Sector Norte de Chivatá
15. Junta de acción comunal de la vereda Sote
y Panelas de Motavita
16. Junta de acción comunal de la vereda
Colacote de Paz de Río
17. Junta de acción comunal de la vereda
Montesuárez de Arcabuco
18. Junta de acción comunal de la vereda de
San Vicente de Ciénega
19. Junta de acción comunal de la vereda
Tincachoque de Guateque
20. Junta de acción comunal de la vereda de
Vallado de Monguí
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21. Junta de acción comunal de la vereda
Charco Largo de Santa María

36. Junta de acción comunal de la vereda San
Antonio de la Cueva de Guicán

22. Junta de acción comunal del barrio El
Centenario de Socha

37. Junta de acción comunal de la vereda
Ubaneca de La Capilla

23. Junta de acción comunal de la vereda
Sucre Oriental de Chiquinquirá

38. Junta de acción comunal Central de Maripí

24. Junta de acción comunal de la vereda de
Tenería parte baja de Floresta
25. Junta de acción comunal del Barrio
Colombia de Duitama
26. Junta de acción comunal de la vereda
Cañitas de la Uvita
27. Junta de acción comunal de la vereda el
Volcán Sector Remanso del Tintal de Paipa
28. Junta de acción comunal de la vereda San
Jacinto y Chapa de San José de Pare
29. Junta de acción comunal de la vereda
Santa Bárbara de Cómbita
30. Junta de acción comunal de la vereda
Guacal de Pachavita
31. Junta de acción comunal del
Antonio Arredondo de Tasco

Barrio

32. Junta de acción comunal de la vereda
Puente de Piedra de Ventaquemada
33. Junta de acción comunal de la vereda La
Libertad de San Eduardo
34. Junta de acción comunal de la vereda
Satoba de Gámeza
35. Junta de acción comunal de la vereda Zing
de La Capilla

39. Junta de acción comunal de la vereda la
Loma de Páez
40. Junta de acción comunal de la vereda San
Roque de San José de Pare
En el acto administrativo, que lleva la firma de
la Secretaria de participación y Democracia,
Mery Johanna González Alba y el director de
Participación y Administración Local, Cristian
David Ibarra Sánchez, se remite el listado a la
Secretaría de Hacienda para proceder con el
trámite
contractual
correspondiente. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia).

Expectativa por realización de
foro departamental ‘Cómo va la
Paz’
“Importante

la presencia de hombres que
hicieron la guerra y ahora quieren la paz”:
Magda Paola Núñez.
Tunja, octubre 27 de 2017. (OPGB). Magda
Paola Núñez, directora de la Oficina de
Relaciones Nacionales e Internacionales de la
Gobernación de Boyacá, coordinadora del foro
‘Como va la Paz’, se refirió a la presencia el
próximo viernes 3 de noviembre, en la ciudad
de Tunja, de Carlos Antonio Lozada ex
miembro de las Farc y Freddy Rendón, alias el
Alemán ex miembro de las Autodefensas
Unidas de Colombia -Auc-.
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Dijo, que ellos son el reflejo de los hombres
que estuvieron en la guerra y que quieren
hacer la paz. “Siempre será mejor tener a las
personas debatiendo con sus ideas y la
legalidad, como ciudadanos activos, y no
haciendo uso de las armas. No podemos
seguir permitiendo que muera un solo
colombiano. El principal componente, el
principal beneficio que le trae la paz a
Colombia, es que no se siga utilizando la
violencia con fines políticos. Los colombianos
tenemos que avanzar en la cultura de paz y
derechos humanos, que nos permita debatir
las ideas sin hacer uso de las armas”, precisó
la funcionaria.
El hecho de que no tengamos ya muertes
causadas en el marco del conflicto armado
entre el estado colombiano y las Farc, es una
gran noticia, el hecho de que en estos
momentos nos encontremos en un cese
bilateral del fuego entre el estado colombiano y
la guerrilla del Eln, es importante porque varios
municipios de nuestro departamento tienen
presencia del Eln y han sido afectadas como
Cubará, Güicán de la Sierra, El Cocuy y
Pajarito, entonces es importante que realmente
nos demos cuenta del impacto humanitario
que tiene un cese de hostilidades en el país.
Paola Núñez informó, que en este evento se
contará con monitoreo internacional que se le
está haciendo al proceso de paz con la Farc y
por eso estará presente el expresidente
colombiano, Ernesto Samper Pizano, que
forma parte de este monitoreo, y del cual
hacen parte también el expresidente español,
Felipe González y el expresidente Uruguayo,
José ‘Pepe’ Mujica.
En este foro se explicará, qué está pasando en
los lugares donde antes hacia presencia las
Farc, teniendo en cuenta que la Fundación Paz
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y Reconciliación realiza un monitoreo
permanente en terreno, en aquellas zonas.
El moderador de este foro será Ariel Ávila,
analista político y Subdirector de la Fundación
Paz y Reconciliación.
Como panelistas participarán el expresidente
Ernesto Samper Pizano, Carlos Antonio
Lozada, Exmiembro de las Farc y actor del
proceso de paz, Johan Vibe, embajador del
reino de Noruega, el académico Leandro
López, y León Valencia, politólogo y analista y
Freddy Rendón, alias ‘El alemán’ protagonista
del proceso de paz con las Auc.
El evento se realizará el viernes 3 de
noviembre a partir de las 8:00 de la mañana en
el Auditorio Mayor de la Universidad Santo
Tomás de Tunja, la entrada es libre.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB)

Para fortalecer la cultura en
Boyacá, se sigue concertando
Gobernador Carlos Amaya cumplió, una vez
más, a representantes del sector cultural
del departamento.
Tunja,
30
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Como se comprometió el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, en Diálogo Social,
en meses anteriores, hoy se reunió con
representantes del sector cultural del
departamento, para hacer seguimiento y
continuar concertando sobre los ocho puntos
ya establecidos, que tienen que ver con la
política pública cultural, institucionalidad,
fortalecimiento de la carpeta de estímulos y la
estampilla procultura, mayor apoyo a
microempresas culturales y a procesos de
formación, y Festival Internacional de la
Cultura; temas con los que se pretenden
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fortalecer el arte y la cultura en esta región del
país.
En esta oportunidad, en la mesa de
concertación, se discutió el porcentaje de
recaudo de la estampilla procultura, el cual el
Gobernador se comprometió a revisar y tener
una propuesta a favor de los cultores
boyacenses, de acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Tributario.
Luego de cumplirse la reunión, Winston
Porras, licenciado en artes plásticas y gestor
cultural de Boyacá, se refirió a la jornada y
reconoció la disposición que desde el primer
día ha tenido el mandatario departamental,
respecto a soluciones sobre las necesidades
del sector: “Buscamos un acercamiento con el
Gobernador, se logró y se inició una hoja de
ruta en donde nosotros los cultores pasamos
unas propuestas para mejorar la política
pública cultural y en función de todo el sector,
y se ha avanzado. Particularmente en la
creación de una carpeta de estímulos con una
base de recursos donde se pueda hacer una
buena convocatoria. Que al programa de
microempresas culturales se le aumente los
recursos. Estamos en esa negociación y
también que se redireccionen los recursos que
se recaudan de la estampilla procultura y de
otras fuentes para fortalecer los programas
que van a beneficiar a artistas, organizaciones
y los procesos culturales. Hay voluntad del
señor gobernador y en ese sentido, es muy
importante”.
Por su parte, María Francia Blanco,
representante del gremio, destacó: “El
Gobernador ha estado muy presto a escuchar
al movimiento porque esto es una búsqueda
para mejorar los ingresos para los artistas,
buscar cómo se pueden mostrar las
manifestaciones culturales del departamento, y
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que se haga primero, concertada, y segundo,
que
los
recursos
se
distribuyan
democráticamente
y
en
igualdad
de
condiciones para todos los artistas”.
El Diálogo Social se cumplió en las
instalaciones del Salón Presidentes de la
Gobernación de Boyacá, con la asistencia de
además del mandatario de los boyacenses y
los cultores, de la secretaria de Cultura y
Turismo, María Inés Álvarez; y la directora de
Cultura de Boyacá, Ilona Murcia.
Para seguir trazando soluciones a las
necesidades del gremio, los funcionarios de la
Administración Seccional se reunirán con los
cultores y personalmente el Gobernador, en
tres meses. (Fin/Yésica Moreno Parra).
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.
---------------------------------------------------------------

