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Boyacá BIO, gran paso hacia un
futuro posible
Estos son los proyectos
empezarán a ser ejecutados.

BIO

que

Tunja, 3 de octubre de 2017. (OPGB).
Mensajes de felicitación y gratitud han
llegado al gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, la Gobernación de
Boyacá y el equipo del Departamento
Administrativo de Planeación a cargo de
Herman Amaya Téllez.
El ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Luis Gilberto Murillo, durante la
presentación en Villa de Leyva del
Programa de Desarrollo verde pionero en
la región, lo mismo que a través de sus
cuentas en redes sociales, aseguró:
“Boyacá BIO es ejemplo para otros
departamentos,
en
innovación,
investigación
y
conservación
de
biodiversidad. (…) Boyacá es una fabrica
de agua por sus páramos. Estamos
comprometidos con su protección”.
Otras personalidades asistentes al exitoso
y especial evento de este lunes 2 de
octubre, como Brigitte Baptiste, directora
del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt; Omar
Franco, director General del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales; Felipe García, director de
Colombia
BIO
Colciencias;
e
investigadores/a como Julio Carrizosa,
Gustavo
Wilches-Chaux
y
Alegría
Fonseca,
también
expresaron
su
optimismo ante el significado de la
iniciativa que hasta ahora cuenta con más
de $ 15.000 millones para la conservación
de los ecosistemas naturales del territorio
de las 688.552 hectáreas de páramo, y el
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crecimiento económico de las familias que
allí habitan.

páramo, bosque Andino, bosque húmedo
tropical, bosque seco tropical y humedales.

No era para menos. “Boyacá BIO está
compuesto por nueve proyectos de
inversión que apuestan por la protección y
restauración de los ecosistemas y su
diversidad biológica, por la educación
ambiental, el fortalecimiento de la
investigación, el conocimiento en red, el
desarrollo rural, la vida y un futuro posible.
Boyacá BIO es esperanza”, dijo el
gobernador Carlos Amaya Rodríguez.
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Así son los tres proyectos BIO aprobados,
es decir, que ya cuentan con asignación
presupuestal gracias al Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTeI) de
Colciencias.
Expediciones BIO, o “Análisis de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
para su aplicación en la toma de
decisiones”. Permitirá que Boyacá, a partir
del conocimiento sobre su biodiversidad,
servicios
ecosistémicos
y
saberes
tradicionales locales, promueva un mejor
uso, manejo y valoración de esta, para
planificar mejor el territorio.
Los recorridos que serán liderados por el
Humboldt y acompañados por la UPTC,
tendrán lugar en 12 localidades priorizadas
del Departamento a través de cuatro tipos
de
expediciones,
detalladas
a
continuación, teniendo en cuenta cada los
cinco ecosistemas que lo caracterizan:
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Convocatoria I+D o “Convocatoria para
proyectos de I+D (Investigación y
Desarrollo) para el desarrollo tecnológico
de base biológica que contribuyan a los
retos del Departamento”. Busca que
Boyacá, por medio de la puesta en marcha
de proyectos fundamentados en la ciencia
y la tecnología, potencie recursos
naturales, humanos y culturales, para
generar herramientas que permitan la
implementación de políticas, programas y
proyectos con impacto en la calidad de
vida de las comunidades. Está dirigida a
4.413
integrantes
de
grupos
de
investigación del Departamento.
Sus ejes de trabajo son: 1. CTeI para la
variabilidad climática. Financiará mínimo
dos proyectos en -interacción socioecosistémica frente a la resiliencia,
mitigación y adaptación de la variabilidad
climática; e -impacto de la variabilidad
climática a la biodiversidad. 2. CTeI para la
conservación de ecosistemas estratégicos.
Financiará mínimo cinco proyectos en -
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restauración, recuperación y conservación
de ecosistemas de alta montaña con
énfasis en recurso hídrico; y -restauración,
recuperación
y
conservación
de
ecosistemas de alta montaña a nivel de
especies de Flora y Fauna. 3. CTeI para
usos sostenibles de la biodiversidad en
Boyacá.
Financiará
mínimo
cinco
proyectos en -identificación y prospección
de usos sostenibles de la biodiversidad con
fines comerciales; -implementación de
sistemas de valoración multicriterio de la
biodiversidad
y
sus
servicios
ecosistémicos.
Convocatoria Innovación o “Convocatoria
de innovación entre universidades y
empresas para promover y validar
productos derivados del aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad”. Fortalecerá
las capacidades de innovación productiva
sostenible para el aprovechamiento del
potencial agroecológico y en biodiversidad
en el Departamento, mediante la
promoción
de
alternativas
de
aprovechamiento sostenible, en etapas
tempranas de la innovación. Está dirigida a
organizaciones sin ánimo de lucro
legalmente constituido y/o empresas en
alianza con universidades.
Sus retos son dos, cada con tres líneas de
trabajo. 1. Desarrollo de productos o
procesos con especies de origen nativo o
naturalizadas, en sistemas de producción y
extracción sostenibles. Financiará mínimo
seis proyectos en -sistema de producción y
extracción sostenible de frutales silvestres;
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-sistema de producción sostenible de
tubérculos nativos y raíces andinas de
importancia regional; y -transformación,
procesamiento o desarrollo agroindustrial
de frutales silvestres, tubérculos nativos y
raíces andinas. 2. Desarrollo de productos
o procesos, derivados de la biodiversidad
del departamento y con aplicación a los
mercados
de
negocios
verdes
o
biocomercio. Financiará mínimo seis
proyectos en: -productos o derivados de la
flora silvestre; -productos, procesos y
servicios derivados de la fauna silvestre; y
-procesos, productos y servicios derivados
de la apicultura.
Tanto la Convocatoria I+D, como la
Convocatoria de Innovación, serán abiertas
antes de fin de año. El operador de ambas
es Colciencias, principal entidad nacional
encargada de promover políticas públicas
en CteI. (Fin/Deisy A. Rodríguez Lagosprensa Planeación).

Campesinos vendieron primeras
toneladas de papa a McCain
Trabajo articulado entre la Gobernación
de Boyacá, la Alcaldía de Samacá y la
Asociación de Papicultores de Samacá
AGROPASA.
Tunja, 3 de octubre de 2017.(OPGB).
Como resultado del trabajo en atracción de
inversión adelantado por la Gobernación
de Boyacá, encabezado por el mandatario
seccional,
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez, se logró poner en contacto a
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los cultivadores de papa del municipio de
Samacá con la empresa McCain, con el
firme propósito de establecer una relación
comercial, que hoy deja sus primeros
frutos, la venta de 55,5 toneladas del
tubérculo a esta multinacional canadiense.
“Cerca de 200 personas se benefician con
este proyecto y adicionalmente, están para
certificar las semillas con las que se
producirán 400 toneladas más de papa en
una segunda etapa. Las 55 toneladas
fueron vendidas por un precio promedio de
carga de 70 mil pesos, cuando en el
mercado está alrededor de los 35 mil
pesos. Este es un aporte que hacemos
desde la sectorial en el Año Del Campo y
siguiendo los lineamientos del Gobernador
de Boyacá”, precisó Sergio Armando
Tolosa, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento.

A su vez, Wilson Castiblanco, alcalde de
Samacá calificó el proyecto como exitoso,
gracias al trabajo articulado y al ingeniero
Carlos Andrés Amaya, quien ha declarado
el 2017 como el Año del Campo.
“Junto a la Asociación hemos logrado
hacer un proyecto que nos permita cambiar
las prácticas de hace 50 años, que hoy
estamos consiguiendo con semillas
certificadas, certificación de fincas y con
buenas
prácticas
agropecuarias,
permitiéndonos entrar en mercados
competitivos con calidad, y de esta manera
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incursionar en mercados locales e
internacionales”, mencionó el mandatario
de los samaquenses.
En el marco de esta reunión, que se llevó a
cabo con los asociados, en la vereda
Gacal Centro de Samacá se dio inicio a
una nueva asociación en el sector El
Abejón.
“Es un proceso que se adelanta con la
Gobernación y McCain, empresa que viene
comercializando, dando un valor agregado
a los productos de las asociaciones de
papicultores que redunda en el bienestar,
beneficio social y económico de los
samaquenses”, dijo Hugo Naranjo Sierra,
asesor Agropecuario de Samacá. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa
Productividad).

SICAPS es una herramienta con la
que se pretende conocer la
realidad de la salud boyacense
Los digitadores deben actualizarse para
conocer el Sistema de Información
Comunitario de Atención Primaria en
Salud.
Tunja, 3 de octubre de 2017. (OPGB). La
Administración Departamental, con la
Secretaría de Salud, hace un llamado a los
digitadores de los 123 municipios, para que
se actualicen en el Sistema de Información
Comunitario de Atención Primaria en
Salud, -SICAPS-, con el fin de hacer una
caracterización de la situación de salud y
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bienestar de las familias más vulnerables
del Departamento.
De acuerdo con la Dirección Técnica de
Salud Pública, el sistema de información
SICAPS permite monitorear el Modelo de
Atención Integral en Salud en su
componente familiar, permitiendo a la
Gobierno Seccional y municipal tomar
decisiones basados en información útil,
válida y confiable tomada directamente de
las familias.
El SICAPS es una herramienta articulada a
los planes de intervenciones colectivas a
cargo de los municipios, que priorizan las
familias más vulnerables con el fin de
caracterizar sus factores de riesgo y
condiciones de vulnerabilidad; a partir de
ello se espera que los municipios
programen
acciones
sectoriales,
intersectoriales y comunitarias, para
mejorar la calidad de vida de la población.
Por tal razón, desde la Sectorial se hace
un llamado a todos los equipos de salud
para que estén informados y actualizados
en el tema, para que puedan desarrollar
las acciones en salud y respondan a las
verdaderas necesidades de las familias
boyacenses. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Mujeres indígenas y campesinas
se formarán en participación y
liderazgo político
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Así quedó establecido al término de una
sesión realizada en Cubará.
Tunja,
octubre
3
de
2017.
(OPGB). Aproximadamente
100
mujeres
acudieron a la sesión convocada por la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá y la Escuela Superior
de Administración Pública –ESAP-, con el fin
de trabajar por la inclusión social de las
mujeres del municipio, a través de construir
conocimiento para empoderarlas.
La sesión estuvo orientada por el director
Regional de la ESAP, Jacinto Pineda, y
durante la jornada se instruyó a concejalas,
representantes de asociaciones de mujeres,
indígenas y campesinas, sobre las temáticas
que conforman el diplomado como: Política
Pública Departamental de Mujer y Género,
Mujer y Paz, Conformación del Estado
Colombiano, Régimen Electoral Colombiano,
Programa de Gobierno y Consejo Consultivo
de Mujeres.
En Cubará, el diplomado comenzará en los
primeros meses del 2018. ”Queremos mujeres
motivadas a seguir trabajando y liderando
cambios en sus familias y comunidades,
queriendo ganar espacios de participación
para fortalecer la protección de sus derechos y
aportar a la construcción de país”, afirmó
Adriana Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano.
Flor María Trillos, una joven lideresa,
presidenta de la Asociación de Mujeres AMAR
de Cubará, agradeció a la Gobernación y a la
ESAP la convocatoria. “Es importante este
ejercicio porque permite el empoderamiento y
conocer las entidades públicas, construir paz o
hacer paz desde los territorio, y desde luego,
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participar en política” (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Gobernación
registró
cumplimiento alto en el Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano
Oficina de Control Interno de Gestión
reconoció el trabajo contra la corrupción y
la promoción de la transparencia.
Tunja, 3 de octubre de 2.017. (OPGB). El
asesor de TIC y Transparencia de la
Gobernación de Boyacá, José Gustavo
Morales Guarín, anunció que la Gobernación
logró un nivel de cumplimiento alto alcanzado
por el Plan Anticorrupción, que se implementa
en las dependencias de la administración
seccional, como resultado del seguimiento de
la Oficina de Control Interno de Gestión en los
últimos cuatro meses.
“Es una muestra que las acciones que se
implementan por el gobernador, Carlos Amaya,
han sido efectivas para contrarrestar cualquier
riesgo de corrupción y el alto grado de
compromiso de los funcionarios en cada una
de
las
sectoriales,
por
cumplir
responsablemente sus tareas y gestionar de
manera adecuada, los riesgos de corrupción y
evitar que estos se materialicen”, precisó
Morales Guarín.
Agregó, que con estos resultados que
alcanzan el 95% de cumplimiento, la
Gobernación de Boyacá, el Mandatario
Seccional demuestra el compromiso por luchar
de forma frontal y eficiente contra la
corrupción, la promoción de la transparencia
del ente gubernamental, y permite continuar
trabajando por los compromisos adquiridos con
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la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la República y el Departamento
de la Función Pública.
Finalmente señaló, que con estos resultados,
con corte al 30 de agosto del presente año, la
Gobernación con sus diferentes líderes de este
plan, reportó a control interno los avances
alcanzados en gestión de riesgos de
corrupción,
atención
al
ciudadano,
racionalización de trámites, rendición de
cuentas e implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y se ha cumplido con cada una de las
tareas establecidas para este periodo.
El informe de seguimiento realizado por la
Oficina de Control Interno de Gestión puede
ser
consultado
en: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nue
stro-control-interno/informes-de-gestionevaluacion-y-auditoria (Fin/José
Alberto
Paredes Avella).

Secretaría de Desarrollo Humano
trabaja de la mano con la
comunidad de Puerto Boyacá
Con oferta institucional que tiene la
sectorial en materia de garantía de
derechos para grupos de atención especial.
Tunja, octubre 3 de 2017. (OPGB). Varias
jornadas realizaron funcionarios de la
Secretaría
de
Desarrollo
Humano,
encabezadas por la titular de la sectorial,
Adriana del Pilar Camacho, en el principal
puerto fluvial del departamento de Boyacá.
La funcionaria precisó, que se trabajó con
población con diversidad sexual unos procesos
de capacitación y formación en temas de
derechos humanos, de garantía de derechos,
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que se están desarrollando en el municipio con
población LGBT.
“Allí ya están en proceso de construcción de la
política pública, han venido avanzando en la
caracterización de la población y vienen
desarrollando con el municipio oferta de
programas institucionales en los que han sido
incluidos la población con diversidad sexual”,
indicó Camacho.
Se trabajó con la mesa, recientemente elegida
Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto
Armado, un proceso de asistencia técnica
para la construcción del plan de acción
territorial y el plan de acción desde la mesa
municipal, que puedan cumplir con los cuatro
ejes de la Política Nacional de Víctimas.
Indicó, que con las mujeres se realizó un
trabajo sobre la conformación de una instancia
asesora, coordinadora, articuladora de toda la
Política Pública Departamental de Mujer. “Nos
reunimos con varias mujeres para conformar el
Consejo Consultivo de Mujeres, de manera
que pueda ser la plataforma para avanzar en la
construcción de la Política Pública Municipal”.
Se apoyó a las organizaciones étnicas del
municipio, para poder realizar la próxima
convocatoria para la elección del representante
a
las
consultivas
de
población
afrodescendiente del departamento, para que
pueda representar a los afro del Departamento
en un Consejo Consultivo Nacional, teniendo
en cuenta que el próximo 20 de octubre
realizarán en el puerto las elecciones de los
representantes por el departamento de
Boyacá.
Se organizó una agenda conjunta con la
alcaldía y con los representantes de las
comunidades étnicas más importantes del
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departamento, para avanzar en el proceso de
caracterización de la población afro, que en
adelante permitirá avanzar en la construcción
del
la
Política
Pública
Étnica
del
Departamento.
“Tenemos previsto para el 12 y 13 de octubre
tener el acompañamiento del Ministerio del
Interior, para elaborar una agenda de
cooperación
entre
el
Municipio,
el
Departamento y la Nación en este proceso tan
importante para la población afro”, reiteró la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación.(Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

Secretaría de Desarrollo Humano
se tomó a Puerto Boyacá
Con oferta institucional que tiene la
sectorial en materia de garantía de
derechos para grupos de atención especial.
Tunja, octubre 3 de 2017. (OPGB). Varias
jornadas realizaron funcionarios de la
Secretaría
de
Desarrollo
Humano,
encabezadas por la titular de la sectorial,
Adriana del Pilar Camacho, en el principal
puerto fluvial del departamento de Boyacá.
La funcionaria precisó, que se trabajó con
población con diversidad sexual unos procesos
de capacitación y formación en temas de
derechos humanos, de garantía de derechos,
que se están desarrollando en el municipio con
población LGBT.
“Allí ya están en proceso de construcción de la
política pública, han venido avanzando en la
caracterización de la población y vienen
desarrollando con el municipio oferta de
programas institucionales en los que han sido
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incluidos la población con diversidad sexual”,
indicó Camacho.
Se trabajó con la mesa, recientemente elegida
Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto
Armado, un proceso de asistencia técnica
para la construcción del plan de acción
territorial y el plan de acción desde la mesa
municipal, que puedan cumplir con los cuatro
ejes de la Política Nacional de Víctimas.
Indicó, que con las mujeres se realizó un
trabajo sobre la conformación de una instancia
asesora, coordinadora, articuladora de toda la
Política Pública Departamental de Mujer. “Nos
reunimos con varias mujeres para conformar el
Consejo Consultivo de Mujeres, de manera
que pueda ser la plataforma para avanzar en la
construcción de la Política Pública Municipal”.
Se apoyó a las organizaciones étnicas del
municipio, para poder realizar la próxima
convocatoria para la elección del representante
a
las
consultivas
de
población
afrodescendiente del departamento, para que
pueda representar a los afro del Departamento
en un Consejo Consultivo Nacional, teniendo
en cuenta que el próximo 20 de octubre
realizarán en el puerto las elecciones de los
representantes por el departamento de
Boyacá.
Se organizó una agenda conjunta con la
alcaldía y con los representantes de las
comunidades étnicas más importantes del
departamento, para avanzar en el proceso de
caracterización de la población afro, que en
adelante permitirá avanzar en la construcción
del
la
Política
Pública
Étnica
del
Departamento.
“Tenemos previsto para el 12 y 13 de octubre
tener el acompañamiento del Ministerio del
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Interior, para elaborar una agenda de
cooperación
entre
el
Municipio,
el
Departamento y la Nación en este proceso tan
importante para la población afro”, reiteró la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación.(Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

12 adultos mayores se preparan
para representar a Boyacá en
Encuentro Nacional en San
Andrés
Fueron seleccionados en el Encuentro
Departamental que tuvo lugar en el mes de
septiembre.
Tunja,
3
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Adultos mayores provenientes de los
municipios de Cubará, Cómbita, Guayatá,
Sáchica, San Eduardo, San José de Pare y
Soatá estarán en el Encuentro Nacional Nuevo
Comienzo “Otro Motivo para Vivir”, que se
desarrollará en San Andrés, del 24 al 28 de
octubre.
En su viaje a la isla caribeña, los
seleccionados disfrutarán y gozarán de una
experiencia más en sus años dorados, darán a
conocer la riqueza cultural, artesanal y
gastronómica
del
Departamento
e
intercambiarán saberes y costumbres de otras
regiones de Colombia.
La delegación boyacense fue escogida en el
reciente Encuentro Departamental Recreativo
y Cultural que se llevó a cabo en Moniquirá, los
días 12, 13 y 14 de septiembre, donde se
destacó el liderazgo, entusiasmo, alegría y
felicidad de los abuelos en sus presentaciones,
culturales artísticas y artesanales. También se
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tuvo en cuenta el respaldo y acompañamiento
municipal.
Al recibir la noticia don José Celestino Barón
de la vereda ´Salida para Puerto Nuevo’ del
municipio de Cubará, dijo: “para mí es
excelente la noticia… me la paso en una
parcelita con mis hermanos y por lo general,
estoy en mi rancho, en mi nido propio… para
irme a San Andrés solo tengo que dejar con
candado el rancho y listo”.
Desde que los abuelos fueron notificados se
dispusieron a perfilar sus presentaciones,
alistar las muestras artesanales y preparar las
golosinas que degustarán y encantarán a las
demás regiones presentes en el Encuentro.
Es de anotar, que la Gobernación de Boyacá,
en desarrollo de la política pública de
envejecimiento y vejez, lidera espacios que
permitan el intercambio de saberes y
experiencias y garantías de derechos de la
persona mayor.
El Encuentro Recreativo y Cultural Nuevo
Comienzo ´Otro Motivo para Vivir’ es una de
las apuestas de Coldeportes, como estrategia
nacional con y para personas mayores, donde
se reconozca su memoria histórica y sean
tenidos en cuenta como parte activa de la
sociedad. (Fin/Liliana
Páez
RodríguezOPGB).

***
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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

