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Gobernador firmó convenio por $
2.500 millones para formalización
minera

Además de preservar los recursos
naturales, se protegerá la vida de mineros
boyacenses
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Tunja, 2 de junio de 2017. (OPGB). Tunja, 2
de junio de 2017. (OPGB). Algo más de 1.515
trabajadores directos, adscritos a 368
Unidades de Producción Minera-U.P.M. y
vinculadas a cerca de 1.418 empresas que
operan en 55 municipios de Boyacá,
priorizarán acciones para la conservación de
los recursos naturales, en acompañamiento al
programa de formalización minera que
promueve la Gobernación del Departamento.
La defensa del medio ambiente se consolidó
como un compromiso este viernes 2 de junio,
en Tunja, con el convenio que, por más de
2.500 millones de pesos, firmó el Gobernador,
Carlos Andrés Amaya, con el Viceministro de
Minas, Carlos Cante Puentes, y que permitirá
fortalecer
las
condiciones
técnicas,
ambientales, económicas y sociales de las
Unidades de Producción Minera, que se
encuentran en proceso de formalización en el
departamento.
El mandatario seccional precisó que el
acuerdo, suscrito con la cartera del Gobierno
Nacional, constituye un gran avance respecto
a lo prometido en el Plan de Desarrollo para
legalizar la pequeña minería en Boyacá, pero
aún más importante, este convenio evita que
se continúen sacrificando vidas humanas en el
desarrollo de la actividad minera por la falta de
medidas para la prevención de accidentes de
la informalidad.
“El aporte como contrapartida de la
Gobernación de Boyacá por $207 millones y el
aporte del Ministerio de Minas y Energía por
$2.300 millones, nos permite afirmar que con
el dialogo y concertando con las comunidades,
sin imponer nada, estamos vamos avanzando
por el camino correcto”, señaló el Gobernador
de Boyacá.
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Por su parte el Viceministro de Minas y
Energía, Carlos Cante Puentes, concluyó:
“Este acuerdo, es la unión institucional de
esfuerzos para formalizar la pequeña minería,
teniendo en cuenta que la actividad es una
prioridad
para
el
gobierno
nacional,
especialmente cuando aquellos que pretenden
alcanzar el progreso económico, social y
ambiental en las regiones, tienen que
desarrollar una minería bien hecha”. (Fin/José
Alberto Paredes Avella - OPGB).

Desde Boyacá, uno de los
departamentos mejor educados
del país, Gobernador hace un
llamado al Gobierno Nacional
En la instalación de las sesiones ordinarias
del Concejo de Sogamoso, Carlos Amaya
se refirió al paro del magisterio.
Tunja, 2 de junio de 2017. (OPGB). Durante
la instalación del segundo periodo de sesiones
ordinarias del Concejo de Sogamoso, el
gobernador Carlos Amaya elevó su voz en
defensa del derecho a la educación que tienen
los estudiantes de Boyacá y todo el país, así
como las mejores condiciones laborales de
profesores, por lo que hizo un llamado al
gobierno nacional para que logre prontos y
definitivos acuerdos con la Federación
Colombiana de Educadores (Fecode), ante el
paro nacional que completa 17 días del
calendario escolar y está perjudicando
principalmente a miles de niños y jóvenes, que
hoy están sin clases.
"Que nuestros estudiantes no sigan siendo los
más grandes afectados. Los niños tienen
derecho a estar en la escuela, educándose y
preparándose. También quiero decir que estoy
de acuerdo con las peticiones de los
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profesores de exigir una nivelación salarial,
mejor infraestructura y una financiación
adecuada para educación, y no lo dice un
departamento que está en la cola, lo dice
Boyacá que está en los mejores lugares de
educación en el país", manifestó el mandatario
de los boyacenses.
Así mismo, el Gobernador expresó: "Invitamos
al gobierno nacional para que, aun en las
difíciles circunstancias financieras, destine
mayores recursos a la educación pues los que
hoy tiene el Ministerio son insuficientes. El
aumento de necesidades y de inversiones es
mucho más grande que el IPC como lo ordena
la norma".
Añadió que es necesario que "en el futuro se
dé un debate de fondo para resolver el
problema de la financiación de la educación
superior pasando por el debate del sistema
general de participación".
Reiteró, en su incansable compromiso por
abogar por una educación de calidad, que el
Ministerio de Educación Nacional debe dejar
de centralizar el presupuesto para tal fin y
descentralizar las responsabilidades en los
territorios porque "no podemos hablar de hacer
de Colombia la mejor educada en el 2025 si no
se destinan recursos para ello, y es que el país
va a mejorar el día en que los docentes tengan
mejores salarios y condiciones".
Recordó que su lucha por esta causa, la
educación, es un tema que hoy abandera en el
país, y lo ha defendido en Cumbres de
Gobernadores, en el Congreso y otros
escenarios. Puntualmente de Boyacá ha
manifestado su preocupación por el Banco la
Excelencia,
conectividad,
infraestructura
educativa y la desfinanciación por parte del
Gobierno
Nacional
al
programa
de
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alimentación escolar, que a pesar de esto, este
gobierno lo ha garantizado en sus dos años,
desde el primer y hasta el último día de clases.
"Nosotros invertimos 37 mil millones de pesos
de Regalías para garantizar en todo el
calendario escolar este beneficio, recursos que
la nación debería haber apropiado y que
podríamos haber destinado en mejoramiento
de vías en Boyacá", dijo el gobernador Carlos
Amaya. (Fin/Yesica Moreno Parra - OPGB).

Gobernación de Boyacá
compromete recursos para el
nuevo hospital de Muzo
$3.200 millones aportará la administración
departamental en su compromiso con la
salud de las comunidades de Occidente.
Tunja, 2 de Junio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
y el viceministro de Minas y Energía, Carlos
Andrés Cante, manifestaron hoy la unión de
esfuerzos para construir el Nuevo Hospital del
municipio de Muzo.
El gobernador de Boyacá afirmó qué “el monto
estimado del proyecto es de $7.000 millones,
recursos que provienen del Fondo Nacional de
Fomento a la Esmeralda “Ministerio Minas y
Energía” $3.200millones; alcaldía del municipio
de Muzo $600 millones y la gobernación
$3.200."
Además, el mandatario departamental indicó
que actualmente se vienen realizando los
trámites correspondientes para lograr la
viabilidad del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Por su parte, el viceministro explicó que se
trata de "un proyecto que se viene trabajando
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conjuntamente con la Gobernación, la Alcaldía
de Muzo, la Secretaría de Salud y el Ministerio
de Minas y Energía, como retribución al aporte
que ha hecho la región a la economía del país
y dada la necesidad de los 16 municipios
cercanos”.
El Secretario de Salud del departamento,
German Pertuz González, sostuvo que la
noticia constituye alegría para el Boyacá,
especialmente para la Provincia de Occidente.
"Ya se logró el cierre financiero para construir
el nuevo hospital de Muzo y los diseños están
listos, es un hecho importante para las
comunidades”, aseguró Pertuz.
Las especificaciones de esta importante obra
de infraestructura contemplan 2.500 metros
cuadrados de construcción con servicios de
primer nivel, 7 consultorios, sala de partos,
sala de urgencias, sala de reanimación, sala
de pequeños procedimientos y 6 habitaciones
para hospitalización. "Esperamos que cuanto
antes el ministerio expida la viabilidad
pertinente”, concluyó el Secretario de Salud de
Boyacá. (Fin/Edgar
Gilberto
Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud).

En Sogamoso, gobernador Carlos
Amaya inauguró sistema de
cámaras de vigilancia de seis
municipios
Aunque
Boyacá
sigue
siendo
el
departamento más seguro del país, la
premisa del mandatario es no bajar la
guardia.
Sogamoso, 1 de junio de 2017. (OPGB). La
'Ciudad del Sol y del Acero', fue el lugar en el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
inauguró el circuito cerrado de televisión de
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Sogamoso, Duitama, Paipa, Nobsa, Tunja y
Chiquinquirá, compuestos por 60 cámaras de
seguridad.
Este sistema se suma a los esfuerzos de la
Administración
Seccional
para
seguir
consolidando a Boyacá como el departamento
más seguro de Colombia. En el proyecto, se
invierten 5.849.720.469 pesos.
"Le estamos dando tecnología a la Policía para
que cada día mejores los indicadores de
seguridad. Las cámaras las hemos puestos en
los lugares donde se presenta mayor número
de atracos, de robos, y se convierten en
aliadas para disminuir esa criminalidad ",
afirmó el gobernador Carlos Amaya.
De las 60 cámaras puestas en funcionamiento
en los seis municipios, 18 se instalaron en
Sogamoso, de las cuales 15 son tipo paneo,
inclinación y ampliación (PTZ) que tiene la
función de girar 360• y tres son fijas. Cada una
tiene un alcance de visualización de
aproximadamente 500 metros con zoom de
20X, que alcanza a identificar rostros y placas
de vehículos.
Así mismo, en Sogamoso se instalaron anillos
de fibra redundante como método de
contingencia para seguir transmitiendo video
en caso de falla del sistema primario.
Se instalaron en puntos críticos establecidos
por el Departamento de Policía de Boyacá y
las Alcaldías.
La entrega formal se realizó con el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya; el coronel Rodolfo
Carrero, subcomandante del Departamento de
Policía de Boyacá; el teniente coronel Yesid
Peña, comandante operativo del Departamento
de Policía de Boyacá; la secretaria general de
la Gobernación, Carolina Espitia; y el director
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de sistemas, Will Amaya, en el Centro
Automático de Despacho de la Policía de
Sogamoso. (Fin/Yesica
Moreno
ParraOPGB).

Comunidad académica conoció el
programa Boyacá BIO
Este busca promover el uso sostenible y la
conservación de la biodiversidad del
territorio boyacense.
Tunja, 2 de junio de 2017. (OPGB). A
propósito del Año Internacional de Turismo
Sostenible para el Desarrollo, declarado así
por Naciones Unidas, el programa de
desarrollo verde 'Boyacá BIO' participó en la
ineludible discusión planteada por el Primer
Encuentro de Turismo Sostenible para el
Desarrollo, convocada por la Secretaría de
Cultura y Turismo departamental.
La actividad tuvo lugar en la sede de Duitama
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia. Allí fue abordada la necesidad de
generar oportunidades de empleo en cada
espacio provincial que cuente con atractivos
naturales, y de garantizar un cualificado
servicio turístico a quienes visitan Boyacá.
Precisamente en ese sentido, Boyacá BIO
estructuró los proyectos que lo sustentan: el
desarrollo rural sostenible es la prioridad del
programa, igual que el bienestar y el progreso
de las familias campesinas boyacenses.
Boyacá BIO es una idea gestada y
desarrollada
por
el
Departamento
Administrativo de Planeación (DAP), oficina
que, a cargo de Herman Amaya y según
directrices del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, gracias al reconocimiento
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riguroso del territorio ha otorgado
significado valioso a la iniciativa.

Fecha: 2 de junio de 2017

un

“Boyacá BIO es trabajo en equipo por un futuro
sostenible, restauración y conservación de
bosques alto andinos y páramos, educación y
conciencia ambiental", señaló el Secretario del
DAP y agregó: “BIO representa alternativas
productivas y desarrollo sostenible a partir de
la generación de nuevos productos que tengan
como punto de partida un ejercicio de
bioprospección”.
Durante el evento en Duitama, Wilderson
Medina, biólogo del DAP, habló para
estudiantes, docentes e investigadores sobre
las
convocatorias
de
Innovación
e
Investigación y Desarrollo, la Expedición BIO,
el Centro de Ciencia y el estudio sobre los
ecosistemas intervenidos con las actividades
económicas del Parque Nacional Natural El
Cocuy. El Biólogo recordó que las
convocatorias y la expedición ya cuentan con
recursos y que su ejecución se aproxima.
“Boyacá BIO también es un llamado a
considerar la naturaleza como fuente de los
recursos vitales para todas las formas de vida;
el Programa está orientado al crecimiento
verde del Departamento, el cual busca
reconocer el uso sostenible y la conservación
de la biodiversidad”, concluyó en su
intervención
Medina. (Fin
/
Deisy
A.
Rodríguez Lagos - Prensa Planeación).

“Todos estamos llamados a
contribuir a la construcción
social”: Participación y
Democracia

La titular de la dependencia reconoció la
importancia de las organizaciones de base
para generar cambios trascendentes.
Tunja, 2 de junio de 2017. "Todos estamos
llamados a ser protagonistas de los cambios
que el departamento necesita", expresó la
Secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, doctora Mery Johanna González Alba,
durante el acto de apertura del Primer
Encuentro
Departamental
de
Jóvenes
Campesinos, cumplido hoy en la sede de la
Curia Arzobispal de Tunja.
La funcionaria enfatizó que en este ámbito, los
jóvenes están llamados a ser protagonistas
especiales, tomando parte activa en los
escenarios de participación y profundización
de la democracia, con criterios de inclusión y
pluralismo.
Destacó que los jóvenes boyacenses como
constructores de paz, deben hacer realidad
sus sueños en el marco de unos proyectos de
vida, donde exploten al máximo sus
capacidades personales y profesionales,
necesarias para asumir una vida adulta que
aporte el desarrollo regional y bienestar social.
Finalmente, aprovechó la ocasión para
socializar la oferta de servicios que tiene la
Dirección de Juventud, a través de la
conformación de la Escuela de Innovación
Política y Social, la Carpeta de Estímulos y las
Plataformas Municipales de Juventud, entre
otros aspectos.
En el evento académico, que se cumple este 2
y 3 de junio están presentes más de 200
representantes de los municipios y provincias
del departamento.
Durante la actividad, la Dirección de Juventud
de la Secretaría de Participación y Democracia
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de Boyacá, que orienta Fabio Alberto Medrano
Reyes, lidera la mesa de trabajo relacionada
con la definición e implementación de la
Política Pública Departamental de Juventud.
También se desarrollan mesas de discusión
sobre la identidad, derechos humanos,
organización
y
participación
para
la
construcción de paz, estrategias para la
construcción de proyectos de vida de los
jóvenes campesinos del Departamento, la
juventud en la economía campesina y el
desarrollo rural como instrumento de paz.
Por su parte, ANUC comparte el contexto
general de la organización y la política interna
relacionada con el sector de los jóvenes.
Para el cierre de la agenda temática se tiene
previsto la realización de un acto simbólico,
como parte de la celebración del Día del
Campesino,
El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Fomento Agropecuario de Boyacá, el
ANUC, la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, la Lotería de Boyacá, la Defensoría
Nacional del Pueblo, la Embajada de Suecia y
la Organización Internacional para las
Migraciones, entre otras dependencias y
entidades. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Gobernación continúa con la
campaña “Boyacá Recicla”
Con la jornada de educación ambiental, se
exaltará la importancia del reciclaje.
Tunja, 02 de Junio de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría
de Infraestructura Pública, teniendo en cuenta
la campaña del Ministerio de Ambiente y
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Desarrollo Sostenible 'Reembólsale al planeta',
realiza la segunda jornada de 'Boyacá Recicla'.
El objetivo es reducir el uso de bolsas plásticas
a través de la entrega y promoción de bolsas
ecológicas reutilizables, disminuyendo de esta
manera la cantidad de plástico que se dispone
en los rellenos sanitarios y generar así hábitos
sostenibles.
La jornada se desarrollará este domingo 4 de
Junio desde las 7:00 a.m. en la Plaza de
Mercado del Norte de Tunja.
Allí se contará con la participación de la
Procuraduría y el apoyo del Instituto Financiero
de Boyacá INFIBOY para la entrega de 500
bolsas ecológicas, bajo la idea de incentivar y
sensibilizar a la comunidad.
La campaña además busca conmemorar el
Día Mundial del Reciclaje y así mismo
concienciar a las personas sobre acciones que
se pueden tomar diariamente y que
contribuyen a reducir, reutilizar y reciclar
residuos. (Fin/Laura Natalia Guerrero Prensa Medio Ambiente).

Gobierno Nacional y
Departamental entregarán
escrituras a familias de Ramiriquí
El evento se suma a las actividades
departamentales que conmemoran el Día
del Campesino.
Tunja, 2 de junio de 2017 (OPGB). El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez; el secretario de Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño, estará con
el director de la Agencia Nacional de Tierras,
Miguel Samper Strouss, en la entrega de los
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títulos a 165 familias campesinas de la
localidad este sábado.
El evento se realizará durante la celebración
del Día del Campesino, que tradicionalmente
se realiza el primer domingo de junio, y que se
exaltará con diferentes eventos durante este
mes.
Con estas escrituras las familias del sector
agropecuario serán dueñas de sus fincas, es
una gran noticia para nuestros campesinos en
su día ya que con ellas podrán acceder a
muchos otros beneficios, como empréstitos
con entidades crediticias y financieras del
país.
Boyacá es pionero en el desarrollo del
programa de formalización masiva de la
propiedad. A la fecha, el departamento cuenta
con 11 municipios priorizados: Chivatá,
Cómbita, Moniquirá, Oicatá, Sáchica, Samacá,
Ventaquemada, Zataquirá y Ramiriquí. (Fin/
Jaime H Romero R).

Donar sangre es salvar vidas,
hágalo este 14 de junio
Se busca que los boyacenses se unan a
esta noble causa en el Día Mundial del
Donante.
Tunja, 2 de junio de 2017. (OPGB). ´Dona
sangre, dona ahora, dona frecuentemente´ es
el lema del Día Mundial del Donante, que se
celebra el próximo 14 de junio en Boyacá.
Por ello, la Secretaría de Salud del
Departamento y el Hemocentro del Centro
Oriente Colombiano convocan a la ciudadanía
a donar sangre en esta fecha y hacerlo
habitualmente, teniendo en cuenta que tan
solo se puede conservar durante un tiempo
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limitado y luego deja de ser utilizable, por eso
es importante la donación regular para
garantizar la disponibilidad de sangre segura
en el momento y en el lugar en que se precise.
Según el programa de promoción de donación
de la Red de Sangre de Boyacá, todos los
grupos sanguíneos son importantes, el hecho
de ser donante voluntario y habitual disminuye
la probabilidad de transmisión de infecciones
por transfusión, y esto es en lo que se trabaja
constantemente a nivel mundial.
Los grupos sanguíneos más escasos en la
población son los serotipos negativos: ´O
negativo´, ´A negativo´, ´B negativo´, ´AB
negativo´, por lo tanto, son de los que más se
necesitan reservas en el banco de sangre del
Departamento, sin embargo, el grupo
sanguíneo ´O positivo´, tiene mucha demanda
porque es el más frecuente en la población y
por supuesto, todos los demás.
Además de salvar vidas, la donación de sangre
trae beneficios a la salud del donante, como la
renovación celular ya que al detectar que se
reduce el nivel del fluido, el cuerpo genera
nuevas células; la sangre fluye mejor con la
donación, esto significa menor bloqueo arterial
y menor riesgo a sufrir ataques cardiacos y
accidentes
cerebro
vasculares;
emocionalmente motiva a la comunidad a tener
sentimientos de solidaridad y responsabilidad
social con el prójimo.
Es importante tener en cuenta estos requisitos
para donar:
-

Tener entre 18 y 65 años.

-

Estar en muy buen estado de salud.

-

Pesar más de 50 kg.
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No haber padecido de enfermedades de
transmisión sexual o sospechar ser portador
de alguna.

Con éxito avanzan Escuelas de
Liderazgo en el departamento

No haber padecido de cáncer, ni tener
enfermedades del corazón o los pulmones.

La estrategia 'Paz desde el territorio con
enfoque en Derechos Humanos' sigue
cumpliendo sus objetivos.

No haber tenido malaria/paludismo,
leishmaniasis o enfermedad de chagas.
No haber sido sometido a cirugías,
transfusiones, tatuajes o piercing en los últimos
12 meses.
No haber sido sometido a tratamientos
odontológicos en los últimos 7 días.
No padecer de infecciones o estar en
tratamiento con antibióticos, antiparasitarios o
antivirales.
Se recomienda haber consumido algún
alimento antes de la donación.
Donación en los municipios
15 de junio: Parque los Libertadores en
Duitama.
20 de junio: Parque principal del municipio de
Paz de Río.
21 de junio:
Chiquinquirá.

Parque

Julio

Flórez

de

27 de junio: Plaza 6 de Septiembre de
Sogamoso.
Y todos los viernes del mes, en la Plaza de
Bolívar de Tunja.
Las mujeres pueden donar 3 veces al año, es
decir cada 4 meses, y los hombres 4 veces, es
decir cada 3 meses. (Fin/Ana María Londoño,
Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Tunja, 2 de junio de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Desarrollo Humano, dando
alcance
al
cumplimiento
del
Plan
Departamental de Desarrollo 2016-2019, está
trabajando en la elaboración de la Agenda
Departamental de Paz, construida de manera
participativa con todos los actores sociales.
La
sectorial
realizó
una
alianza
interinstitucional, con la Defensoría del Pueblo
y la Escuela Superior de Administración
Pública -ESAP-, para desarrollar una escuela
de formación para defensores de Derechos
Humanos y así se conviertan, de manera
provincial, en hombres, mujeres, jóvenes,
niños y niñas capacitados en temas de política
pública y derechos humanos, de manera que
los resultados de este proceso sirvan como
insumo para la formulación y la construcción
de la Agenda Departamental de Paz.
Su titular, Adriana del Pilar Camacho León,
destacó la participación de los alcaldes,
integrantes de las Mesas Municipales de
Victimas, niños y jóvenes que se desplazaron
desde las veredas hasta el casco urbano de
los municipios para poder asistir a las
capacitaciones.
La escuela de liderazgo 'Paz desde el territorio
con enfoque en Derechos Humanos' se ha
desarrollado en Chiquinquirá, San José de
Pare, Guican de la Sierra, Socha y
Labranzagrande.
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Paola Núñez, directora de Convivencia de la
Secretaría de Desarrollo Humano, dijo que la
experiencia de las escuelas de liderazgo ha
ayudado a enriquecer la agenda territorial de
paz. “Desde la necesidad que tiene cada una
de las provincias en esos mapas de trabajo
que reúnen información para construir la
agenda Departamental de paz”, precisó.
La Directora de Convivencia de la Secretaria
de Desarrollo Humano informó que en el
segundo semestre se realizará la primera fase
de estas escuelas en otras provincias como
Oriente, Centro y otros municipios de
Occidente. (Fin/Carmenza Reyes Becerra Prensa Desarrollo Humano).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------
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