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Gobernador sancionó Ordenanza
para apoyar el sector
agropecuario de Boyacá

Creado el Fondo de Incentivo a la
Capitalización -FINCA – Creemos en el
Campo.
Tunja, 9 de octubre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, sancionó la Ordenanza 014 del 9
de octubre de 2017, esta mañana en el
municipio de Boyacá, con el cual se creó el
Fondo de Incentivo a la Capitalización -FINCA
– Creemos en el Campo, el cual debe ser
manejado como una cuenta especial sin
personería jurídica, con destinación específica,
y que será administrado por el Gobernador de
Boyacá,
quién
podrá
delegar
dicha
responsabilidad en el Secretario de Hacienda
del Departamento o quien haga sus veces.
El Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en el Campo, otorga un
beneficio
económico
entregado
por
convocatoria
pública
a
municipios,
organizaciones
de
productores
o
de
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campesinos y juntas de acción comunal, para
la realización de nuevas inversiones dirigidas a
la
modernización,
competitividad
y
sostenibilidad de la producción agropecuaria y
acuícola.

4. Los otros recursos de orden municipal,
departamental, nacional e internacional que se
asignen o transfieran por cualquier concepto a
favor del Fondo de Incentivo a la Capitalización
FINCA – Creemos en el Campo.

Así mismo, que se autoriza al Gobernador de
Boyacá para crear el rubro presupuestal del
Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA –
Creemos en el Campo y realizar los traslados
presupuestales de los ingresos corrientes de
libre destinación del Departamento de Boyacá
en un porcentaje del uno punto uno por
ciento (1,1%) en cada vigencia fiscal a partir
del año 2018.

Las donaciones y/o aportes que se realicen al
Fondo de personas naturales, gremios y
demás personas jurídicas requerirán estudio
previo y aprobación; su origen lícito deberá
estar debidamente soportado; y su destinación
será únicamente para dar cumplimiento con los
fines establecidos en el artículo 5 de la
Ordenanza.

Se explica que “Los recursos serán
presupuestados por parte de la Secretaría de
Hacienda en el Presupuesto General del
Departamento de Boyacá y su aplicación
estará de acuerdo con los proyectos
presentados y aprobados al Fondo para la
vigencia respectiva.
La entidad ejecutora de los recursos del Fondo
será exclusivamente la Gobernación de
Boyacá a través de la Secretaría de Hacienda
Departamental.
Fuentes de financiación:
1. El
porcentaje
de
los
recursos
efectivamente recaudados provenientes de los
Ingresos Corrientes de Libre destinación del
Departamento de Boyacá.
2. Los rendimientos financieros que genere
el Fondo de Incentivo a la Capitalización
FINCA – Creemos en el Campo.
3. Las donaciones o aportes efectuadas por
personas naturales o jurídicas.

Por otra parte el Departamento de Boyacá
deberá llevar el registro contable de los
aportes y/o donaciones destinados para
financiar el Fondo y reportar los mismos en los
informes remitidos a la Contaduría General de
la Nación en el Formato Único Territorial.
La Tesorería General del Departamento de
Boyacá será la encargada del recaudo de los
recursos que deben ingresar al Fondo y la
Secretaría de Hacienda Departamental se
encargará de su control y contabilización.
Destinación
Los recursos del Fondo serán destinados
exclusivamente a cofinanciar proyectos
relacionados con inversiones dentro de los
procesos de producción, transformación,
comercialización y servicios de apoyo,
relacionados con:
1. Adquisición de todo tipo de maquinaria y
equipos de uso agropecuario y acuícola.
2. Construcción,
recuperación
y
mantenimiento de infraestructura para la
producción, post cosecha, agroindustria,
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beneficio animal y comercialización
productos agropecuarios y acuícolas.
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3. Adquisición y adecuación de tierras, riego
(incluido riego intrapredial y drenaje, embalses
y manejo de recurso hídrico para actividades
agropecuarias y acuícolas.
4. Plantación, mantenimiento y renovación
de cultivos de tardío rendimiento de acuerdo
con las líneas productivas priorizadas por la
Secretaría de Fomento Agropecuario del
Departamento de Boyacá o quien haga sus
veces.
5. Adquisición de equipos para conservar
alimentos, equipos de refrigeración y furgones
aislados tipo termoking para el transporte.
6. Desarrollo de Biotecnología y su
incorporación en procesos productivos del
sector
agropecuario
y
acuícola
del
Departamento de Boyacá.
7. Adquisición de animales puros y
embriones para mejorar los rendimientos de
producción pecuaria y acuícola.
8. Proyectos productivos innovadores que
generen empleo rural en el sector
agropecuario y acuícola del Departamento de
Boyacá.
9. Proyectos de formación a la población
rural dirigidos especialmente a niños, jóvenes y
mujeres en el Departamento de Boyacá.
10. Otras que el comité directivo del Fondo de
Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos
en el Campo determine por razones de
emergencia, caso fortuito, calamidad o fuerza
mayor en alguna zona del Departamento de
Boyacá.

Para acceder al Fondo es necesario que las
organizaciones de productores acrediten de
conformidad con la ley, la propiedad o tenencia
del predio afectado sobre el cual se va a
ejecutar la inversión, en el caso que aplique.
Los beneficiarios de los recursos provenientes
del Fondo deberán garantizar la sostenibilidad
de las inversiones de acuerdo con la vida útil
de los activos o el cumplimiento del objeto de
los proyectos de inversión.
Para el caso de maquinaria y equipo los
beneficiarios deberán suscribir un compromiso
de no enajenación de los activos por un
periodo no inferior a su vida útil so pena de
tener que devolver los recursos al
Departamento de Boyacá.
Montos
El monto máximo de financiación del Fondo
será de un 60% del valor total de cada
proyecto de inversión siempre y cuando la
participación del Fondo no sea superior a
doscientos
cincuenta
salarios
mínimos
mensuales legales vigentes (250 SMMLV).
El Fondo otorga un beneficio económico que
se asignará a
proyectos
de
inversión
financiados a través de líneas de crédito de
FINAGRO, u otras líneas con entidades del
sector; o si es el caso, a proyectos de inversión
que no sean financiados a través de crédito
siempre y cuando se justifique su viabilidad
técnica, financiera y ambiental. Se otorgará por
una sola vez a un mismo beneficiario en cada
vigencia fiscal.
Los pequeños y medianos productores
agropecuarios y acuícolas para tener acceso
a los recursos del Fondo deberán estar
organizados en asociaciones de productores
agropecuarios y/o empresas asociativas cuyo
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objeto social sea la actividad agropecuaria con
proyectos productivos integrales sustentados
técnica, organizacional, social, financiera y
comercialmente.

Gobernador en Boyacá entregó
recursos del programa Alianzas
Productivas

Podrán ser beneficiados los municipios, las
juntas de acción comunal y las personas
jurídicas de economía solidaria, cuyo 80% de
sus beneficiarios como mínimo se clasifiquen
individualmente como pequeños productores.

Durante el Tour de los Resultados que
adelanta el Mandatario Seccional.

También podrán ser beneficiados esquemas
asociativos,
incluidas
las
alianzas
estratégicas.
Se entiende por alianza
estratégica el conjunto de relaciones y arreglos
formales entre productores de bienes
agropecuarios,
comercializadoras,
agroindustrias y organismos de apoyo,
públicos y/o privados, cuyo propósito sea
expandir el área productiva de los cultivos de
tardío rendimiento, o la modernización y
actualización tecnológica, en especial de las
unidades productivas de los pequeños
productores.
Los informes de captación, ejecución e
inversión de los recursos del Fondo serán
suministrados a la Contaduría General de la
Nación a través del formulario único territorial
conforme a las normas y lineamientos que
para efectos sean establecidos.
Seguimiento
La Mesa Directiva de la Asamblea de Boyacá,
conformará una Comisión integrada por seis
(6) Diputados de diferentes Partidos y/o
Movimientos políticos encargada de efectuar el
seguimiento de la aplicación de ésta
ordenanza y revisar los informes que le solicite
al Gobierno Departamental. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Tunja, 9 de octubre de 2017. (OPGB). La
primera autoridad del departamento, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, esta mañana en el
municipio de Boyacá, entregó recursos para el
programa Alianza Productivas del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
y la
Gobernación, por más de 1.713 millones 439
mil pesos.
El Mandatario Seccional dijo, que con los
recursos se apoyan programas para el manejo
agroeconómico
en
la
producción
y
comercialización de papa, que benefician a 48
familias que hacen parte de la asociación
Agroasoboyca.
Los recursos fueron aportados por el
Ministerio, la Gobernación, el Municipio, los
productores de la asociación de comerciantes,
el ICA y Corpochivor.
Así mismo, entregó alimento para ganado
Bovino
de
40
productores
de
la
jurisdicción. (Fin/Jaime H Romero R-OPGB).

Anuncian Rendición Pública de
Cuentas de la Agencia de
Desarrollo Rural
Este 10 de octubre de 2017 en la Cámara de
Comercio de Tunja.
Tunja, 9 de octubre de 2017. (OPGB). El
vicepresidente de Integración Productiva, Juan
Manuel Londoño Jaramillo, invita a los
periodistas y comunicadores sociales a una
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rueda de prensa, que se cumplirá en el Centro
de Convenciones de la Cámara de Comercio
de Tunja, a las 8:00 de la mañana.
Durante el evento se ampliará información
sobre: La gestión de la entidad en apoyo a las
familias campesinas en Boyacá, Arauca y
Casanare, para sus proyectos productivos
sostenibles con enfoque territorial, durante los
últimos 10 meses.
Así mismo, el alto funcionario anunciará
nuevos proyectos en los que la agencia
cofinanciará recursos que favorecerán a
familias de los municipios de esta sección del
territorio colombiano. (Fin/ Eulogio Uscateguí.
Contacto 310 237 64 57- ADR- Jaime H
Romero R).

Juveniles del Boyacá Raza de
Campeones -BRC- en la Vuelta al
Porvenir
La escuadra pretende ratificar los logros
del año pasado.
Tunja, 9 de octubre de 2017. (OPGB). El
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
‘Boyacá
Raza
de
Campeones’, conformó una nómina de seis
jóvenes ciclistas que representarán al
Departamento en la competencia más
importante de la categoría, la ‘Vuelta al
Porvenir’, en su edición 33, que se realizará
del 10 al 14 de octubre en Antioquia.
“Este año esta competencia tiene un recorrido
muy exigente, bastante calor y mucha montaña
que se adecúa a las condiciones de nuestros
ciclistas; en los últimos años, Boyacá ha
estado en el top 3 de la general, esperamos
que con el trabajo realizado se nos den las
cosas y esta vez sea la vencida”, expresó el
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técnico del BRC Juvenil, Ricardo Mesa.
La lista la encabeza Rafael Pineda, seguida
por Pedro Ruíz, Edwin Castillo, César Suárez,
Iván Martínez y Pablo Carrero, quienes
actuarán bajo la dirección de Ricardo Mesa y
Florencio
Franco.
Nuestros escarabajos esperan mejorar lo
hecho por el ahora ciclista sub-23, Adrián
Camilo Bustamante, quien pertenece al equipo
profesional Boyacá es Para Vivirla, y que en la
edición pasada fue subcampeón de la general
inidividual.
El programa que cuenta con el apoyo de la
Gobernación e Indeportes Boyacá, además de
ser apadrinado de Nairo Quintana, encarará
cinco etapas con un recorrido de 355,3
kilómetros, por diferentes municipios del
territorio
antioqueño.
–
Primera
etapa
(10
de
octubre):
San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia –
Cañasgordas.
Distancia:
78.1
kilómetros.
– Segunda
Santa
Fe
Distancia:

etapa (11 de octubre):
de
Antioquia
Salgar.
103
kilómetros.

–
Tercera
Andes
Distancia:

etapa
(12
67.9

de

octubre):
Concordía.
kilómetros.

–
Cuarta
etapa
(13
de
octubre):
C.R.I.
Remolinos
Ciudad
Bolívar.
Distancia:
16.3
kilómetros.
Quinta
etapa
(14
de
octubre).
Ciudad
Bolívar
Jardín
.
Distancia: 89.4 kilómetros. (Fin / Macgiver
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Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Desarrollo Humano dio a conocer
fecha de elección de
representantes de comunidades
éticas
Según convocatoria
sectorial.

efectuada

por

Boyacá, al teléfono :038-7420150 o al coreo
electrónico hostos2160@gmail.com.Laconvoca
toria está firmada por la titular de la sectorial,
Adriana
del
Pilar
Camacho
León.(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

El 31 de octubre vence plazo para
pagar impuestos con 40% de
descuento

la

El beneficio aplica para vigencias 2014 y
anteriores en sanciones e intereses.

Tunja, octubre 9 de 2017. (OPGB). La
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, Adriana del Pilar
Camacho, informó: "Que una vez vencido el
término de preinscripción y teniendo en
consideración que los inscritos al proceso
tienen su domicilio en el municipio de Puerto
Boyacá y en aras de facilitar el proceso de
elección, se informa a los inscritos y
consejeros comunitarios y representantes de
expresiones organizativas de comunidades
negras,
afrocolombianas,
raizales
y
palenqueras
rurales
o
urbanas
del
departamento de Boyacá, que el proceso de
elección de los representantes para la
Comisión Consultiva Departamental para estas
comunidades, periodo 2017-2020, que harán
parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel,
tendrá lugar el día 20 de octubre de 2017, a las
10:00 a. m., en el centro de convivencia
ubicado en la carrera 5 no. 20-41 del municipio
de Puerto Boyacá", según lo informa la circular
049 del 9 de octubre de 2017.

Tunja, 9 de octubre de 2017. Este 31 de
octubre vence el plazo para pagar deudas de
tributos de los años 2014 y anteriores con de
40% de descuento. El descuento será para las
sanciones e interés impuestos por el no pago
del tributo.

Para Mayor información por favor comunicarse
con el funcionario ALFREDO OSTOS CUSBA,
referentes Grupos Étnicos, de la Dirección de
Grupos
Poblacionales
–Secretaría
de
Desarrollo Humano de la Gobernación de

El beneficio de descuento aplica para
impuestos de vehículos, estampillas, degüello,
licores, cervezas y cigarrillos.
“Hasta el 31 de octubre de 2017 se vence la
condición especial de pago para aquellos
deudores en diferentes tributos del orden
departamental. El tributo que presenta más
afectación es el impuesto de vehículos y
automotores. Invitamos a los contribuyentes
que no hayan pagado vigencias 2014 y
anteriores para que se acerquen a los 14
puntos de liquidación del Banco Agrario en el
departamento, a las sedes principales de
Davivienda o a través de la página web
www,boyaca.gov.co para que realicen el
pago”, expresó el Director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda. Las
personas interesadas en pagar sus deudas
pueden dirigirse a la oficina 104 de la Dirección
de Recaudo y Fiscalización para ampliar
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información del trámite. (Fin/Javier Manrique
Sánchez-Prensa Hacienda).

Eligen nueva Mesa Departamental
de Víctimas
Se realizará este martes en Tunja a partir de
las 8:00 de la mañana.
Tunja, octubre 9 de 2017.(OPGB). La
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, en coordinación con
la Defensoría del Pueblo y la Unidad de
Atención y Reparación Integral a Víctimas,
tienen prevista la realización de las elecciones
de la Mesa Departamental de Participación de
Victimas, este martes 10 de octubre de 2017
en las instalaciones del Colegio Boyacá, sede
central, a partir de las 8:00 de la mañana.
Adriana Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano de Boyacá, indicó:
“Tendremos representantes de las 85 mesas
municipales del departamento, toda la
institucionalidad estará presente acompañando
y asegurándonos de que la jornada transcurra
de la mejor manera, la idea es que puedan
salir los representantes de la Mesa
Departamental para esta nueva vigencia”.
"Tendremos representantes de todos los
enfoques y todo el acompañamiento logístico
de parte de la Gobernación de Boyacá", afirmó
la titular de Desarrollo Humano.
La mesa actual tiene 18 integrantes, la que se
elegirá este martes contará con dos nuevos
miembros: una víctima de las minas
antipersona y un representante de la población
LGBT.
El mismo martes en la tarde se conocerán los
nombres de los nuevos integrantes de la Mesa
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Departamental, que sesionará el miércoles 11.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

Asistencia técnica a distintos
actores de Cubará en Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Se implementó ruta de atención a
desnutrición aguda y con enfoque étnico.
Tunja, octubre 9 de 2017. (OPGB). Durante
una semana el equipo de Nutrición de
la Secretaría de Salud, en cabeza de su
directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, se desplazó a Cubará con el fin de
validar la Situación de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de las poblaciones indígena y
colona, especialmente la de menores de 5
años.
Así como también, concertar acciones con las
autoridades municipales y de la Nación U´wa,
para recuperar niños con desnutrición aguda,
mediante fórmulas nutricionales gestionadas
por la Gobernación de Boyacá y suministrada
por el Ministerio de Salud y protección Social.
De acuerdo con lo manifestado por directora
de Salud Pública, Mónica M. Londoño: “El
objetivo fue empoderar a la autoridades
municipales con el liderazgo del alcalde y
comunidad indígena, sobre su responsabilidad
de generar políticas públicas, que suplan
necesidades reales, sin desconocer los
determinantes que inciden en cada cultura
U´wa y colona; lo cual debe cimentarse en
la construcción conjunta, del Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional P-SAN que
garantice disponibilidad, acceso, estabilidad,
aprovechamiento, calidad e inocuidad de los
alimentos que se consumen en Cubará”,
manifestó Londoño.
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“La visita incluyó el desplazamiento de salud
pública, al sector del Chuscal, donde fueron
verificados colegios
que concentran
estudiantes indígenas internos por largas
temporadas,
que
regresan
luego
de
vacaciones a sus sectores de origen, entre los
que se destacan: Tegría, Cobaría, Rotarbaria,
Bócota o Rinconada, ubicados en lo alto de la
montaña, y a los que se accede tras varios
días de camino. Allí también se visitó la sede
extramural del hospital, que presta servicios
semanales de medicina, odontología y
enfermería, donde hasta hace algunos años
operaba un centro de recuperación nutricional”,
indicó Mónica M. Londoño.

recuperación nutricional fueron aceptadas por
la comunidad.

Adicionalmente, la comisión de la Secretaría
de Salud asistió a la sede de la Fundación
‘Lazos de Amor’ del casco urbano, donde se
recuperan indígenas niños y adultos mayores
con alguna malnutrición, gestantes, pacientes
en tratamiento de Tuberculosis o Chagas.
Cuidadores de indígenas con desnutrición
aguda fueron capacitados en el manejo de las
fórmulas nutricionales, tratamientos que serán
vigilados por médicos del hospital hasta su
recuperación y amparados por el Municipio,
responsable de garantizar su SAN, para evitar
recaídas que podrían ser mortales.

Según la Directora de Salud Pública, fueron
socializados los lineamientos para la
construcción P-SAN municipal el cual debe
responder a las necesidades y determinantes
de colonos e indígenas, como factor crítico de
éxito en la recuperación de pacientes con
malnutrición, mitigación y gestión del riesgo en
salud y mejoramiento de las condiciones de
vida de la población que ha contado con una
especial atención de la administración
departamental y que para el caso de la Nación
U’wa,
amerita
también
una
atención
interdepartamental de Norte de Santander y
Arauca. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus-prensa Salud).

En este acercamiento con cerca de 30
indígenas U´wa se conocieron, de primera
mano, aspectos relevantes de su cultura, que
serán tenidos en cuenta en la asistencia
técnica para la construcción del P- SAN, así
como de la Oferta Departamental para Cubará;
relacionados todos con su Cosmovisión
respecto a la alimentación, utilización de
recursos
naturales
para
supervivencia,
actividades culturales especiales, costumbres
y demás determinantes que pueden incidir en
salud pública de la población. Donde vale la
pena resaltar, que las fórmulas de

En Mesa de Salud, convocada por el
Municipio, fueron atendidas las inquietudes de
los distintos actores respecto a aseguramiento
y prestación de servicios de salud, desde
donde se generó el compromiso de acompañar
al Municipio como Departamento, a exponer
ante la Supersalud las problemáticas en salud
que hasta hoy no han sido resueltas y que se
relacionan principalmente con temas de
calidad de atención, afiliación, movilidad y flujo
de recursos hacia la red prestadora que vienen
afectando la salud de la comunidad.

ABC, lo que necesita saber de la
Ordenanza Fondo Incentivo a la
Capitalización Rural ‘FINCA’
El Gobierno de Carlos Amaya garantiza
recursos anuales para el campo, incluso en
futuras administraciones.
Tunja, 9 de octubre de 2017. (OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó, en tercer debate,
el proyecto de Ordenanza, presentado por el
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gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para la
creación del Fondo del Incentivo a la
Capitalización Rural ‘FINCA’, Creemos en el
Campo’.
¿Qué es?
Es una Ordenanza que autoriza la destinación
del 1.1% de los recursos de libre destinación
de la Gobernación de Boyacá para inversión
en
el
campo,
incluso
en
futuras
administraciones.
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La Secretaría de Fomento Agropecuario de
Boyacá, con un sencillo formulario diseñado
por la dependencia, a partir de enero del
2018. (Fin/Camilo
Becerra
Manosalvaprensa Fomento Agropecuario)

Gobernación abrió exposición en
la Plaza de Bolívar
Como parte de la celebración del Día
Mundial de los Animales.

¿A cuánto equivale?

Tunja, 9 de octubre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, en el marco de la
celebración del Día Mundial de los Animales,
realizó la convocatoria al público general para
participar en el concurso de fotografía en dos
categorías: Fauna Silvestre y Animales
Domésticos o de Compañía, el cual tiene como
fin resaltar la importancia y cuidado hacia los
animales.

Si se hace el cálculo con los recursos de libre
destinación recaudados en el 2016, que fueron
de 179.800 millones, aproximadamente 2 mil
millones de pesos se destinarían para invertir
en el campo boyacense.

De acuerdo con lo anterior, se seleccionaron
las mejores fotos para realizar una exposición
de las obras en la Plaza de Bolívar de la
ciudad de Tunja, la cual se llevará a cabo
hasta el 20 de octubre.

Para garantizar que los recursos se distribuyan
de manera equitativa, el monto máximo, que
se podría invertir en cada proyecto, será de
250 salarios mínimos, es decir, hasta 184
millones de pesos, aproximadamente.

Cabe resaltar, que la premiación será un
celular Samsung J2 y una Tablet Kalley.
Únicamente para el primer puesto de cada
categoría.

¿Para qué?
Para empezar a suplir las necesidades
tecnológicas, de distritos de riego, maquinaria,
infraestructura,
renovación
de
cultivos,
motocultores,
tractores,
bandas
transportadoras, seleccionadoras electrónicas,
empacadoras electrónicas y centros de
poscosecha, entre otras.

¿Quiénes podrán presentar proyectos?
Cualquier integrante de Asociación o Junta de
Acción Comunal del sector rural, siempre y
cuando sea autorizado por la Asociación o la
Junta y las beneficie.
¿Qué dependencia tramita los proyectos?

La decisión final se tomará una vez finalice la
exposición, en la Gobernación de Boyacá, con
la presencia del secretario de Infraestructura
Pública, John Carrero y el director de Medio
Ambiente, Fabio Medrano.
En esta convocatoria se recibieron 28 fotos de
animales domésticos y 43 de animales
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silvestres, de las que se preseleccionaron 15
en cada una de las categorías, siguiendo los
parámetros de calidad de la imagen para
impresión, que no mostraran animales en
condiciones de encierro y que fueran nativos
de Colombia y en su entorno propicio, entre
otras. Las personas que fueron seleccionadas
con fas 15 fotos preseleccionadas fueron:

María Martínez

Marlon Malpica

Juan Camargo

Javier Cifuentes
Isabel Calderón
Silvia Montaña

ANIMALES
DOMÉSTICOS
Sandra Rodríguez

ANIMALES
SILVESTRES
Mauricio Paz

Leidy Camargo

Paula Plazas

Fabián Espitia

Juliett González

Javier Cifuentes

Sofía Valderrama

Cabe resaltar, que se seleccionaron 15
fotografías por categoría aunque algunas de
las personas elegidas fueron escogidas con 2
de sus fotografías para la exposición.
Agradecemos el patrocinio de la Lotería de
Boyacá, la Empresa de Servicios Públicos del
Departamento, JAV Servicios comerciales
LTDA, y a todos los participantes amantes de
los
animales,
fotógrafos
expertos
y
aficionados.(Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Mariana Márquez

César Villamil

En Boyacá existen 35 razones y
atractivos para visitar en la
Semana de Receso Escolar

Sonia López

Elizabeth Caro

Porque Boyacá es para Vivirla del 9 al 16 de
octubre.

Isabel Calderón

Camilo Gómez

Sofía Romero

Blanca Carvajal

Sebastián Paipa

Andrés Cuta

Carolina Fagua

Laritza Carrero

Tunja, 9 de Octubre de 2017. (OPGB).
Boyacá es considerado un símbolo de libertad
y tradición histórica, cultural, gastronómica,
entre otros, en el país y el mundo, por sus
incomparables territorios, que ostentan un gran
conglomerado
de
pueblos
declarados
patrimonio inmaterial para la humanidad.
Los visitantes puede iniciar su recorrido en
Boyacá por la historia y la cultura que ofrecen
los múltiples destinos como: El Puente de
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Boyacá, El monumento a los Lanceros del
Pantano de Vargas, el Centro Histórico en
Tunja, el Templo del Sol de Sogamoso, la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, el Pueblito Boyacense de Ditama
y el Museo Paleontológico de Villa de Leyva.
Para aquellos turistas que disfrutan del entorno
natural, el Departamento de Boyacá ofrece: El
incomparable Lago de Tota, la Sierra Nevada
de El Cocuy, Güicán o Chita, el Puente
Barducci en Samacá, Serranía de las
Quinchas, Termales de Zetaquira, Páramo de
Ocetá, en Miraflores la Riqueza Hídrica, en
Gachantivá con avistamiento de aves, las
mariposas en Otanche, el Santuario de Fauna
y Flora de Iguaque y el Lago Sochagota en
Paipa.
Los turistas podrán degustar la exquisita
Gastronomía tradicional como: el Queso Paipa
y su Denominación de Origen; el Cocido
Boyacense con tradición ancestral; el Bocadillo
y los múltiples productos regionales.
Para el bienestar, las aguas termales de
Güicán, Zetaquira, Paipa, Iza y Cuítiva, son las
mejores alternativas para la relajación y la
salud de los turistas.
En Boyacá, los visitantes vivirán plenamente el
turismo histórico y revivirán la fe en los 54
templos doctrineros y los dos pueblos
patrimonio en Monguí y Villa de Leyva.
Manifestaciones culturales, en artesanías las
podrán encontrar en Ráquira, el Tejido en
Rollo de Guacamayas con denominación de
origen, las elaboradas en chin y caña de
castilla en Cestería – Tenza y la fabricación de
Ruanas en Nobsa.
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Para los más aventureros el Departamento,
Boyacá les ofrece el turismo de aventura,
Parapente en los municipios del Cocuy,
Güicán, Chiscas, Santa Rosa de Viterbo,
Cerinza y Floresta. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

¡Conéctate con Boyacá y disfruta
de su encanto!
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
invitó a los colombianos a visitar el
departamento.
Tunja, 8 de Octubre de 2017. (OPGB). Para
la semana de receso escolar del 9 al 14 de
septiembre, la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Cultura y Turismo, han creado
una estrategia de promoción y fortalecimiento
del sector turístico “¿Te Quedaste sin
Conexión Aérea?, ¡Conéctate con la Tierra!
Visita Boyacá”.
El objetivo es promover y estimular el flujo de
visitantes y turistas al Departamento de
Boyacá, posicionándolo como una opción para
los colombianos en la semana de receso
escolar y temporada de fin de año.
La campaña tiene un enfoque nacional e
internacional para promocionar e incentivar la
visita de destinos como: Playa Blanca en el
Lago de Tota, El Páramo de Ocetá, Parque
Nacional natural El Cocuy, los pueblos
patrimonio, Villa de Leyva y Monguí,
monumentos históricos, atractivos naturales,
entre otros.
Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá,
invitó a propios y extranjeros a recorrer esta
tierra y enamorarse de sus paisajes y gentes.
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"Estamos a dos horas de la capital nacional y
además contamos con una gran cantidad de
destinos y atractivos”.
El ‘vuelo’ con destino a Boyacá tendrá escala
en el Nevado del Cocuy-pan de azúcar.
Seguido por Playa Blanca en Aquitania. Luego,
el parque natural Guatika en Tibasosa y por
último El Puentón en Samacá además de la
bella Villa de Leyva, indicó el mandatario.
Marelvi Mora López, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá añadió, “extiendo una
cordial invitación para que en la semana de
receso escolar y las demás temporadas,
visiten el Departamento de Boyacá y se
conecten con la naturaleza, los múltiples
destinos verdes, los pueblos patrimonio,
revivan la historia libertadora y descubran la
cultura de los 123 municipios de Boyacá”.
A su turno, Edgar Osorio, gerente del Fondo
Nacional de Turismo, FONTUR manifestó que
sin lugar a dudas Boyacá con todos sus
atractivos se convierte en una opción perfecta
para descansar: "Este es un hermoso
departamento con buenos restaurantes e
infraestructura hotelera para todos los gustos;
hay que aprovechar la oportunidad y disfrutar
de esa tierra". (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Infiboy recupera terrenos por
valor de 3.000 millones de pesos
El predio se encuentra ubicado en la ciudad
de Paipa y ahora retornan para formar parte
del patrimonio del Instituto.
Tunja, 8 de octubre de 2017. (OPGB).El
Gobierno de Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
por medio del Instituto Financiero de Boyacá
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(Infiboy), le sigue cumpliendo a los
boyacenses, en cuanto a la recuperación y
aprovechamiento de bienes que posee el
Departamento a través de esta entidad
descentralizada.
Gracias al esfuerzo del equipo jurídico del
Infiboy, en cabeza del gerente, Jorge Alberto
Herrera Jaime, que logró llevar a cabo la
liquidación de la sociedad Corporación de
Fomento Equino de Boyacá S.A (Cofeboy),
constituida en el año 1978, pero que nunca
tuvo un funcionamiento efectivo.
“Los terrenos que se lograron recuperar para el
Infiboy se encuentran en inmediaciones de la
Hacienda del Salitre en la ciudad de Paipa.
Tienen una extensión de 10 hectáreas y un
valor comercial de mínimo tres mil millones de
pesos. Ahora, que retornan al patrimonio del
Instituto, estos se pueden emplear para
proyectos u obras que beneficien a los
boyacenses”, explicó el gerente, Herrera
Jaime.
El 20 de septiembre del año 2016, se profirió
fallo de primera instancia, en el cual se decretó
la disolución de la sociedad Corporación de
Fomento Equino de Boyacá S.A, y se ordenó
su correspondiente liquidación. Luego, en el
mes de mayo de 2017, se designó un
liquidador para llevar a cabo las acciones
pertinentes.
Recientemente, en el Juzgado Segundo Civil,
del circuito de Duitama, se celebró la audiencia
final, en la cual se falló a favor del Infiboy,
ordenándose por parte del despacho que se
realizara la entrega real y material del
inmueble por parte del liquidador al Instituto
Financiero de Boyacá, para su correspondiente
escrituración e inscripción en el registro de
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Instrumentos Públicos. (Fin/ Sebastián
Rodríguez Camacho- Prensa Infiboy).

Familias
vulnerables
de
Sutamarchán se benefician con
iniciativa del Gobernador de
Boyacá
Con una inversión de más de 956 millones
se construyeron 51 viviendas en la
Urbanización ‘Villa del Bicentenario’.
Sutamarchán, 8 de octubre de 2.017.
(OPGB). 153 personas que conforman más de
medio centenar de familias de los estratos 1 y
2 del SISBEN del municipio de Sutamarchán,
se beneficiaron con la entrega de viviendas de
interés social, de la Urbanización “Villa del
Bicentenario”, proyecto ejecutado por la
Gobernación de Boyacá, este sábado 7 de
octubre
El proyecto residencial, que beneficia a 51
familias, tiene una inversión total de 956
millones 052 mil 391 pesos, contó con un
aporte de la Gobernación de Boyacá por 787
millones 70 mil 131 pesos, correspondiente a
la asignación de subsidios para la terminación
de las viviendas; un aporte de la
Administración Municipal por 50 millones 7 mil
822 pesos y una contribución de los
beneficiarios con 117 millones 984 mil 437
pesos
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, durante la entrega de las
unidades de viviendas a los beneficiarios,
efectuada este sábado 7 de octubre, en
cumplimiento al Tour de los Resultados,
manifestó: “Por días como estos vale la pena
dedicarnos a gobernar, muy contento de estar
en Sutamarchán, y la Gobernación se suma a
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esta
celebración,
comprometiéndose
a
construir un polideportivo mientras que la
alcaldía construirá un parque infantil y uno
biosaludable, que ayudarán al crecimiento
adecuado de los niños”.
Por su parte, el alcalde anfitrión, Wilmer
Castiblanco, precisó: “Es un día soñado para la
comunidad de Sutamarchán, celebramos este
gran logro social y estamos muy agradecidos
con el señor Gobernador por hacer de esta
localidad, una tierra de progreso y desarrollo,
especialmente cuando empezamos a ver
realidad nuestros sueños, que son los mismos,
que tiene el Ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, para los boyacenses”.
La ceremonia de entrega de las viviendas de la
urbanización “Villa del Bicentenario en
Sutamarchán, contó con el acompañamiento
de la directora de Vivienda y Edificaciones de
la Gobernación, Ana Isabel Bernal, la jefe del
gabinete seccional, Carolina Espitia, diputados,
el párroco municipal, concejales y la
comunidad sutamarchense, entre otros. (Fin/
José Alberto Paredes Avella).

Con primer ladrillo de nueva
institución educativa Gobernador
inició ‘Tour de los Resultados’
El proyecto es fruto de la gestión del año de
la educación y cuenta con más de 3700
millones de inversión.
Tunja, 7 de octubre de 2017. (OPGB).
“Pasamos de las ideas a los hechos, los
resultados, lo que estamos viendo hoy es un
sueño cumplido, y sumando esfuerzos,
trabajando en equipo con el Gobierno Nacional
y los municipios seguiremos construyendo este
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sueño de la calidad educativa”, aseguró el
gobernador Carlos Amaya.
Abriendo el ‘Tour de los Resultados’, el
mandatario boyacense colocó el primer ladrillo
que da inicio a la construcción de la sede
Kennedy en la Institución Educativa Héctor
Julio Gómez en la que más de 600 estudiantes
se forman para el futuro.
En la instalación del evento, el rector de la
institución, José Edison Morales expresó:
“Señor Gobernador usted ha demostrado ser
un líder, ha sido capaz de borrar barreras y ha
sido capaz de traer a nosotros este proyecto
que tendrá un gran impacto en nuestro
municipio, por eso en nombre de toda la
comunidad educativa, lleve en su corazón el
recuerdo de agradecimiento nuestro, porque
usted pasará a la historia como un gobernador
joven que ha tomado la iniciativa de trabajar e
invertir por la educación”.
“Creo que los niños son la razón fundamental,
por ustedes seguimos adelante y por ustedes
tiene sentido seguir esta labor de gobernar;
sueñen alto, lo que quieran ser lo pueden
lograr, trabajen duro y sueñen en grande, al
lugar que quiera pueden llegar pues la
educación es el camino”, agregó Amaya.
En esta primera institución, se invirtieron más
de $3.769.559.585 millones, los que darán
lugar a 12 aulas de clase y una tecnológica, un
centro de recursos, un laboratorio, un comedor
- cocina, 20 baterías sanitarias, y espacios
administrativos.
Por su parte, el alcalde de Sutamarchán,
Wilmer Castellanos resaltó la gestión y el
trabajo realizados por el mandatario de los
boyacenses, quien sin importar los colores o
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los partidos políticos, busca siempre el
bienestar y beneficio de los boyacenses,
marcando en esta oportunidad una huella
imborrable para la educación de este
municipio, pues es la mayor inversión en la
historia del mismo en infraestructura educativa.
Además, el mandatario municipal expresó:
“Señor gobernador su bandera siempre ha sido
la educación y hoy celebro que mi municipio,
tierra de hombres berracos y mujeres
trabajadoras, tenga la oportunidad de
beneficiarse con la construcción de un colegio,
en el que se invertirán más de $3.500 millones,
la inversión más alta en la historia de la
educación de Sutamarchán, gracias por ser
ese hombre luchador, trabajador que quiere
transformar
la
realidad
de
nuestro
Departamento a través de la educación.
La nueva sede educativa, de 2.157 metros
cuadrados, es la primera de 24 nuevas
instituciones que en conjunto entre la
Gobernación de Boyacá con el programa
'Escuelas para Crear' y el Fondo de
Financiación de Infraestructura Educativa –
FFIE- del Gobierno Nacional, se adelantan en
el Departamento. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Gobernador Amaya inicia su Tour
de los Resultados en Boyacá
Empieza este sábado en Sutamarchán con
Obras
Concretas
de
infraestructura
educativa, y vivienda.
Tunja, 7 de octubre de 2017. (OPGB).
Después de días de gestión y arduo trabajo de
planeación, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, comienza el Tour de los Resultados
que consiste en recorrer en un bus los
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diferentes municipios del departamento, para
entregarles a las familias boyacenses Obras
Concretas de infraestructura vial, educativa,
agrícola,
salud,
del
Contrato
Boyacá
Bicentenario, y demás trabajos que se
materialicen en este el Año del Campo, y su
gobierno.
"Se trata de poder cosechar esos frutos de las
semillas que hemos venido sembrando en este
gobierno, como siempre lo he dicho, uno no
llega como gobernador y de un día para otro
ve los resultados, sino que hay que labrar la
tierra, prepararla, y demás como se hace en un
cultivo, que fue todo el proceso de Plan de
Desarrollo, ajuste de las finanzas y la solución
a las dificultades que encontramos en la
administración; por eso hoy inician las
cosechas de lo que hemos venido haciendo en
lo corrido en este gobierno", explicó el
gobernador Amaya.
Igualmente, dijo que, "es una estrategia que no
solo llevará esperanza, obras, resultados y que
generará sonrisas a los boyacenses sino que
además será el preludio de tantas
transformaciones que haremos en Boyacá".
La iniciativa surge luego de que en campaña el
mandatario de los boyacenses realizara el
Tour de las Ideas, luego al ganar las
elecciones el Tour de la Gratitud y ahora con
Obras Concretas el Tour de los Resultados.
"Cuando inicié mi campaña fue el Tour de las
Ideas y arrancamos en una bicicleta
recorriendo el departamento y escuchando a
los boyacenses, después logramos ganar la
elección y empezamos el Tour de la Gratitud
que fue ir a la mayoría de los municipios a
darles las gracias y ahora el Tour de los
Resultados que representa las ideas que nos

Fecha: 9 de octubre de 2017

dieron los boyacenses de las necesidades que
había; la manera de agradecer fue decir vamos
a hacer las obras, y sin duda es una idea muy
bonita que sé le cambiará y mejorará la vida a
nuestra gente", agregó Amaya.
Con la iniciativa el Gobernador, su equipo de
trabajo, de prensa y demás funcionarios que lo
acompañarán llegarán en un bus a los
municipios. Hoy desde Tunja, la iniciativa
comienza a rodar rumbo a Sutamarchán donde
el
mandatario
departamental
hará
la
colocación de la primera piedra de la sede
Concentración Urbana Keneddy de la
Institución Educativa Héctor Julio Gómez. Este
colegio hace parte de los primeros 11 que
empiezan a construirse este 2017, de un total
de 24 que se harán realidad en el gobierno
Creemos en Boyacá, con una inversión
superior a los 75 mil millones de pesos.
La sede educativa de Sutamarchán, de 2.157
metros cuadrados, es un proyecto conjunto
entre la Gobernación de Boyacá con su
programa 'Escuelas para Crear' y el Gobierno
Nacional. Se construirá con una inversión de
$3.769.559.585 y consta de 12 aulas de clase
y una tecnológica, un centro de recursos, un
laboratorio, un comedor - cocina, 20 baterías
sanitarias, y espacios administrativos, para
beneficiar a 679 estudiantes, sus familias y 29
docentes.
Por otro lado, el gobernador Amaya
acompañará la entrega de 51 viviendas de
interés social en la urbanización Villa del
Bicentenario.
De acuerdo con el gobernador Carlos Amaya,
el Tour de los Resultados durará un mes antes
de dar inicio a la aplicación de la Ley de
Garantías y
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retomará una vez deje de regir esta medida.
En redes sociales, los boyacenses podrán
enterarse de cada una de las acciones de la
estrategia
con
los
hashtag
#TourDeLosResultados, #ObrasConcretas y
#PorqueCreemosCumplimos.
(Fin/Yesica
Moreno Parra).

Gestora
Social
compartió
celebración del adulto mayor en
vereda de Paipa
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recreadores para brindar un momento de
alegría y esparcimiento a los abuelos reunidos
en la sede de la asociación.
El abuelo Alfredo Castro Camargo, quién llegó
después de recorrer varios kilómetros al lugar
de la celebración, dijo emocionado que fue una
belleza que una Gestora Social los
acompañará en esta fecha especial, que
permitió ofrecer un momento diferente
dedicado a la alegría de los asistentes. (Fin
Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Hasta Quebrada Honda llegó para entregar
su mensaje de bienestar para esta
población.

El mensaje del gobernador Carlos
Amaya a personeros estudiantiles
de Boyacá

Paipa, 7 de octubre de 2017. (OPGB). Para
compartir la celebración del Día del Adulto
Mayor llegó hoy la gestora social del
Departamento, Nancy Amaya Rodríguez, a la
vereda Quebrada Honda en jurisdicción de la
Capital Turística de Boyacá.

El mandatario departamental los invitó a
empoderarse, a soñar muy alto y a ¡Creer
que es posible!

Más de 100 adultos mayores de la vereda se
reunieron, como lo hacen hace 5 años, por
convocatoria de la Asociación Agropecuaria de
Mujeres Emprendedoras de Quebrada Honda.
"Me siento muy complacida de participar en
esta celebración de esta Asociación, que
enaltece el trabajo asociativo de las mujeres
campesinas de esta parte del territorio
boyacense", manifestó la gestora social del
Departamento al ser consultada sobre su
participación en el certamen.
Por su parte, la presidente de la Asociación
anfitriona, Nelsy Méndez, expresó su alegría
por la compañía de la Gestora Social, quien,
en representación de la Gobernación, quien
acudió a esta celebración con un grupo de

Paipa, 6 de octubre de 2017. (OPGB). "Hace
mucho no se hacía inversiones en educación
como en este gobierno, estamos haciendo en
un solo año lo que se ha hecho en más de 15
en Boyacá, pero eso no va a significar tanto si
los jóvenes no se empoderan de su realidad;
por eso les vengo a decir que no se dejen
creer el cuento de que porque nací en un
pueblo no puedo llegar lejos, y no sé si su
sueño sea ser gobernador, ministro, rector,
actor, científico, pero estoy seguro que con
determinación lo pueden lograr", dijo el
gobernador Carlos Amaya a jóvenes
boyacenses que participaban en el Primer
Encuentro Departamental de Personeros
Estudiantiles, en Paipa.
Así mismo les aconsejó: "Creo que en parte
este departamento saldrá adelante cuando
haya una juventud empoderada, pero no para
decir que todo está mal, sino para decir qué
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hacemos, en qué aportamos a la sociedad. En
ustedes está la esperanza del país, hagan
trabajo desde sus colegios, Colombia va a
cambiar si los jóvenes se empoderan".
El mandatario también los motivó a creer que
es posible, a no rendirse, a pedalear sin pausa
por sus metas y que estas aporten a la
transformación de Boyacá: "Les animo a que
vuelen
y
piensen
en
grande,
este
departamento lo podemos cambiar entre todos;
ser joven es la experiencia más bonita de la
vida y la tienen que aprovechar para construir.
Que su sueño no sea solo graduarse y tener
un buen salario, sino que sea cambiar la
realidad de las personas y que los sostenga el
amor por un ideal, por una causa y por la
gente. Siempre que tengamos un ideal, entre
más alto sea mejor, porque hay más que
caminar, ¡así que a caminar y a cumplir sus
sueños!"
Finalmente, agregó: "El poder está en la
ciudadanía y los grandes cambios de la
historia de la humanidad no se han hecho por
personas sino por comunidades que se ponen
en la tarea, ¡sé que en ustedes hay y veo
esperanza!".
El mensaje lo recibieron los jóvenes en este
Encuentro, en el que la Gobernación de
Boyacá a través de la Dirección de Juventudes
de la Secretaría de Participación y
Democracia, busca promover el liderazgo,
participación e integración de los estudiantes y
en el que por primera vez, se crea la
Asociación de Personeros Estudiantiles de
Boyacá, con la que se espera la Asamblea de
Boyacá apruebe una ordenanza. (Fin/ Yesica
Moreno Parra).
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Lista la nómina del 'Boyacá es
para Vivirla' para el Tour
Femenino
Las boyacenses listas con la mejor energía
para la tradicional carrera ciclística.
Tunja, 9 de octubre de 2017 (OPGB). El
equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’
centra sus objetivos en realizar una gran
presentación en el ’Tour Femenino´, que llega
a su edición número 13, y se disputará del 10
al 14 de octubre.
Por eso, las de la ‘tierrita’, saldrán con sus
mejores cartas, las líderes Sérika Gulumá,
campeona dos veces de esta competencia y
Lorena Colmenares, actual subcampeona.
“Durante las últimas semanas el equipo ha
realizado
diferentes
entrenamientos
específicos con miras a esta competencia que
es el primer objetivo como equipo para la
temporada 2017; las sensaciones son muy
buenas, ya que las pedalistas vienen en buena
forma y esperamos realizar una gran
presentación”, expresó el técnico del Boyacá
es
para
Vivirla,
Jairo
Pérez.
La nómina de corredoras la
Colmenares, seguida de
La´Dama del Ciclismo´ Flor
Sanabria, Daniela Barrera y
bajo
la
dirección

encabeza Lorena
Sérika Gúluma,
Delgadillo, Angie
Patricia Buitrago,
de
Pérez.

En
esta
competencia
las
pedalistas
boyacenses correrán cinco etapas, con un
recorrido de 355 kilómetros, por diferentes
municipios del departamento de Antioquia, con
inicio en San Jerónimo.

Número: Boletín 188
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Serán tres etapas de alta montaña, una
Contrarreloj Individual, de Remolinos a Ciudad
Bolívar, y el último día una etapa de media
montaña sobre 58 kilométros, entre Ciudad
Bolívar y Jardín. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla/ Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
.

***

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.
---------------------------------------------------------------

