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"Departamento invertirá $20 mil
millones en maquinaria agrícola":
Gobernador

Mandatario de los boyacenses, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, anunció que los
recursos provienen de regalías.
Tunja, 4 de junio de 2016. "Vamos a invertir
20 mil millones de pesos en la adquisición de
maquinaria para fortalecer el sector productivo
campesino del departamento", anunció hoy el
Gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
durante su intervención en el acto de clausura
del Primer Encuentro Departamental de
Jóvenes Campesinos, que se realizó en la
Curia Arzobispal de Tunja.
El Mandatario Boyacense señaló, que los
recursos provenientes de regalías, se
destinarán a la compra de tractores,
sembradoras, cosechadoras y otro tipo de
equipos, que serán operados y administrados
por jóvenes de las diferentes provincias de la
región.
Explicó, que estas herramientas de trabajo se
entregarán a organizaciones del sector,
debidamente constituidas, que las darán al
servicio mediante una programación que se
establecerá por municipios y veredas.
Amaya Rodríguez destacó que la importante
inversión, hace parte de una estrategia integral
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para fortalecer el campo boyacense, en la que
también se contempla un programa de
construcción y mejoramiento de vivienda rural
y mejoramiento de vías, para evitar que los
jóvenes abandonen las zonas rurales.
Indicó, que conjuntamente con el SENA y otras
instituciones, se buscará la implementación de
programas de formación técnica y tecnológica
que realmente respondan a las necesidades
del sector productivo rural.
Dijo, que la mejor forma de ayudar a los
campesinos boyacenses es comprar los
productos de esta tierra y evitando el consumo
de productos de contrabando, como quesos
venezolanos, que en los últimos días han sido
decomisados en grandes cantidades, en las
vías departamentales, mediante estrategias de
seguridad que se adelantan con la Policía
Nacional.
El Gobernador aprovechó la ocasión para
invitar a los jóvenes presentes y los que
habitan los 123 municipios del Departamento a
que, con una nueva actitud, sean los
generadores del cambio que el departamento
necesita, porque en esa medida se harán
realidad sus sueños.
El Jefe del Ejecutivo Seccional cerró su
intervención, gritando a voz en cuello, con los
presentes, que vivan los Campesinos
Boyacenses, en alusión a la celebración que
tiene lugar este domingo en el territorio
nacional.
Otras actividades
Para el cierre del evento se realizó la
presentación de las conclusiones, de cada una
de las 4 mesas de trabajo que se adelantaron
durante lo días 2 y 3 de junio.
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Asimismo, se cumplió un acto simbólico de
celebración del Día del Campesino, donde
personas adultas que entregaron el legado
campesino, a menores para que sigan
haciendo de la actividad agropecuaria una de
las más importantes de Boyacá y Colombia.
En la jornada de conclusión, estuvieron
presentes, en diferentes momentos, el
exministro de Justicia y del Derecho, Jorge
Eduardo Londoño Ulloa; el defensor Nacional
del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; Edgar
García, director de Bienes Públicos del
Ministerio de Agricultura y el director Regional
de Pueblo, Mauricio Reyes Camargo.
El Primer Encuentro Departamental de
Jóvenes Campesinos, fue organizado por la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
en cabeza de su presidente nacional, Luis
Alejandro Jiménez Castellanos, y la presidenta
de la Regional Boyacá, María Eduarda Roa,
con el apoyo de la Dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia, la
Secretaría de Fomento Agropecuario y el
patrocinio de la Lotería de Boyacá, el Instituto
Financiero de Boyacá y la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá. (Fin-Pascual
Ibaguéprensa
Participación
y
Democracia).

Boyacá, con el 96% de
implementación de la Ley de
Transparencia
Se encuentra entre los departamentos
modelo para suscribir la Alianza para el
Gobierno Abierto en Colombia.
Tunja, 5 de junio de 2017. (OPGB). El Asesor
de TIC y Transparencia de Boyacá, José
Gustavo Morales Guarín, confirmó desde la
Gobernación la ejecución de diferentes

Número: Boletín 105

acciones
orientadas
a
garantizar
el
cumplimiento de la Ley de transparencia y
acceso a la Información Pública y el Estatuto
Anticorrupción, que permiten la reducción de
los riesgos de corrupción al interior de las
dependencias de la entidad
Indicó que dentro de esas acciones, se
encuentra la implementación en un 96% de la
Ley de Transparencia y acceso a la
información pública durante el 2016, donde el
cumplimiento del plan anticorrupción superó el
90% en el primer trimestre del año en curso,
en el componente de gestión del riesgo de
corrupción,
racionalización
de
trámites,
rendición de cuentas, atención al ciudadano y
transparencia.
Igualmente el pacto de transparencia, suscrito
por el Gobernador de Boyacá con la Secretaria
de transparencia de la Presidencia de la
República, alcanza un cumplimiento del 100%,
frente a contratación, pluralidad de oferentes,
utilización de acuerdos macro, compras a
través del portal “Colombia compra eficiente”,
participación en ferias de transparencia,
publicación continua en el portal SECOP y
publicación de la declaración de renta del
mandatario seccional como de integrantes del
gabinete departamental.
Agregó Morales Guarín, que la oportuna y
eficaz
implementación
de
estrategia
anticorrupción, ha llevado a la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la
República, a escoger a la Gobernación de
Boyacá, como modelo para la suscripción de la
Alianza para el Gobierno Abierto en Colombia,
junto a los departamentos del Cesar, Valle,
Quindío, Nariño y Antioquia,
Apuntó el funcionario que ante estos
resultados favorables, producto de todas las
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actividades
claras
realizadas
en
las
dependencias de la administración seccional,
sin duda mucho le están aportando al
Departamento de Boyacá, para que en la
clasificación del Índice de Transparencia en
Entidades Públicas- ITEP y el Índice de
Gobierno Abierto- IGA, la Gobernación resulte
mejor posicionado
La Gobernación de Boyacá en las últimas
licitaciones públicas, ha tenido pluralidad en la
participación de oferentes, lo que garantiza
que ninguno de los contratos, puedan ser
adjudicados a algún oferente en especial, sino
que por el contrario, permite que la mejor
oferta sea seleccionada para la ejecución de
los proyectos, finalmente anunció Morales
Guarín. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

En el Año del Campo, la Secretaría
de Salud capacita a agricultores
sobre uso y manejo de
plaguicidas
En las jornadas se toman muestras de
sangre a los agricultores para definir el
grado de contaminación por uso de
plaguicidas.
Tunja, 5 de junio de 2017. (OPGB). Siguiendo
la directriz del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, ‘2017 Año del Campo´, la
Secretaría de Salud de Boyacá, a través del
programa de Residuos, Sustancias Químicas y
Plaguicidas, capacita a los agricultores y
realiza
vigilancia
epidemiológica
de
organofosforados y carbamatos, en municipios
priorizados, con el propósito de mejorar la
producción y comercialización de los productos
boyacenses.
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La metodología que se usa en estas jornadas
es denominada SARAR, ´Educación Sanitaria
Participativa´, en donde la comunidad se forma
como líder, para que determinen cuáles son
los problemas y soluciones en los riesgos
laborales.
La referente del programa Residuos,
Sustancias Químicas y Plaguicidas, de la
Secretaría de Salud, Luz Soraida Cruz Sierra,
indicó que se prioriza en educar a los
agricultores, para que mitiguen los riesgos
laborales y por medio de la responsabilidad,
autocontrol
y
autoestima,
desarrollen
actividades dinámicas, que ayuden a encontrar
la solución a los problemas del campo.
“En las jornadas se les habla sobre plaguicidas
y el uso de sustancias químicas en la
agricultura; síntomas de intoxicación; el uso y
manejo seguro de elementos de protección
laboral; productos químicos utilizados en el
campo; adquisición de insumos químicos en
lugares autorizados y la importancia de recibir
asistencia técnica, para que los cultivos sean
sometidos a buenas prácticas agrícolas, sin
necesidad de acudir a mezclas con varios
productos químicos, que pueden llevar a
intoxicaciones accidentales”, manifestó la
ingeniera Cruz.
Agregó que también se hace sensibilización
sobre el manejo del pos consumo de los
envases de plaguicidas, para que éstos no
sean utilizados como utensilios de cocina,
quemados a campo abierto, o descartados en
las fuentes de agua; labor que se hace de
manera articulada con el ICA, las autoridades
ambientales y con los municipios, a través de
las Empresas de Servicios Públicos o
Agrícolas.
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En la jornada además se realiza toma de
muestra de sangre de campo rápido a los
agricultores, se procesa y se les entrega el
resultado que indica el grado de contaminación
que pueden tener con la manipulación de
plaguicidas; cuando la muestra es positiva se
direcciona a la institución de salud.
A través del Consejo Seccional de Plaguicidas
se establecieron los municipios de alto riesgo,
en los cuales se está brindando asistencia
técnica como son: San José de Pare, Paipa,
Aquitania, Pesca, Tutazá, Belén, Briceño,
Saboyá, Miraflores, Siachoque, Nobsa, Tuta,
Sotaquirá, Samacá, Úmbita, Sutamarchán,
Villa de Leyva, Arcabuco, Tota, Santana,
Cucaita,
Chiquinquirá,
Ventaquemada,
Turmequé, Nuevo Colón, Pauna, Togüí y
Motavita. (Fin/ Ana María Londoño-Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

"A Conectarnos con la
naturaleza": una invitación de
Boyacá BIO
El Programa recuerda cuanta gratitud
merecen la tierra y sus ecosistemas.
Tunja, 5 de junio de 2017.(OPGB). A
propósito de la fecha que honra acciones
individuales y colectivas que protejan la
naturaleza y el mejorar así, la calidad de vida
de la humanidad, y que Naciones Unidas ha
denominado desde 1974 ‘Día Mundial del
Medio Ambiente’, Boyacá BIO sobresale como
iniciativa ejemplar en la Región.
Ante los retos que cada territorio en todo el
planeta debe enfrentar como consecuencia de
los efectos del cambio climático, en Colombia y
el centro oriente, crece y se fortalece una idea
inspirada en la belleza que rodea lagos y ríos,
y asciende por bosques hasta picos donde no
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quedan opciones de dudar que en Boyacá la
biodiversidad es invaluable.
Boyacá BIO es sinónimo de futuro y desarrollo.
“Es
progreso
para
nuestras
familias
campesinas porque son quienes permanecen
en zonas con abundantes recursos, es decir,
servicios ecosistémicos vitales también para
las personas que habitan los centros poblados,
y por tanto, quienes obtendrán beneficios de
alternativas sostenibles fundamentadas en el
conocimiento profundo de sus entornos”,
sostiene Herman Amaya Téllez, secretario del
Departamento Administrativo de Planeación,
además artífice del Programa, de la mano del
Equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Dirección de Planeación Territorial.
El gobernador Carlos Amaya Rodríguez,
ambientalista por convicción, encargó el
desarrollo del Departamento a esta sectorial.
Los primeros resultados al respecto, tienen
que ver con la gestión y aprobación de
recursos por $ 15.000.000.000 distribuidos en
tres proyectos dentro de Boyacá BIO:
Expedición BIO, Convocatoria de Investigación
y Desarrollo, y Convocatoria de Innovación.
Para el programa BIO, el objetivo principal es
el desarrollo, pero razonable, consciente de
aspectos básicos. Por ejemplo, que son finitos
los ciclos naturales que originan el préstamo
de servicios ambientales de aprovisionamiento,
como la producción de agua y de alimentos; de
regulación, como control del clima y
enfermedades; de apoyo, como los ciclos de
nutrientes y la polinización de cultivos; y
culturales, como beneficios espirituales y
recreativos.
BIO apuesta por el bienestar que generan las
economías rurales prósperas, la posibilidad de
respirar aire puro y consumir agua de calidad,
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hábitos saludables como caminar por
montañas y senderos naturales, por promover
conexiones con el origen y la esencia de la
existencia y por el trabajo en equipo que
resulta en disposiciones como Asobachué, la
asociación de 13 municipios en la Provincia
Sugamuxi para asegurar la vida del Lago de
Tota, el más grande (85 km²) y el más alto con
(3.115 msnm) de Colombia. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos-prensa Planeación).

Avanza implementación del
programa ‘Soy Como Tu’
Estrategia que propende por el buen trato y
reducción
de
índices
de
violencia
intrafamiliar.
Tunja, junio 5 de 2017. (OPGB). Según
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano,
el proceso va
muy bien.
“Continuamos con la implementación en 19
municipios, 48 multiplicadores o facilitadores
para un total de 1.280 familias que iniciaron el
proceso de ‘Soy como Tu’ en el departamento
de Boyacá”, precisó la titular de la sectorial.
Dijo, que se ha promocionado la realización de
una red del buen trato para trabajar con estas
familias, para que promuevan en sus
municipios el buen trato, dentro y fuera de la
familia.
Se está haciendo un seguimiento a la
capacitación de estos multiplicadores. “La
acogida ha sido excelente, en el sentido que
quieren y tienen los deseos de cambiar en la
familia esas relaciones y esos vínculos, para
mejorar y hacer un ambiente más sano y
mejor, no solo para los niños y las niñas, sino
para ellos como padres de familia”, indicó
Camacho.
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En la actualidad se han hecho capacitaciones
en Duitama, Tunja y Socha, y una capacitación
interinstitucional solicitada por el ICBF, donde
se capacitaron 33 multiplicadores.
“En Duitama, los capacitados son personas
que trabajan con el ICBF, y con los hogares de
Bienestar Familiar, eso implica que vamos a
trabajar con la población más vulnerable de la
ciudad”, señaló la Secretaria de Desarrollo
Humano.
El proceso se está trabajando con los
municipios con mayor nivel de violencia
intrafamiliar, igualmente, en las zonas rurales
donde los imaginarios, el machismo y otros
elementos de violencia intrafamiliar se quieren
priorizar, teniendo en cuenta que este es el
Año del Campo, para prestar una atención
integral a la familia.(Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

Equipo femenino 'Boyacá es para
Vivirla' espera imponerse en la
Vuelta a Cundinamarca
Seis pedalistas afrontarán la competencia
de la mano del técnico Jairo Pérez.
Tunja, Boyacá, 5 de junio de 2017.
(OPGB). El equipo femenino de ciclismo
Boyacá es para Vivirla, participará con seis
pedalistas en la séptima versión de la 'Vuelta al
Cundinamarca', en esta categoría, que se
realizará los días 8 y 9 de junio.
"Hemos hecho un ciclo de entrenamientos con
un objetivo claro como lo es la Vuelta a
Cundinamarca; aunque estaba programada
para hace quince días, estamos preparados
para afrontarla de la mejor manera, son dos
etapas que no son tan largas, pero sí muy
exigentes, sobre todo la última que es una
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cronoescalada
donde
se
define
la
competencia; la nómina de ciclistas con la que
vamos está muy fuerte y motivada con el
objetivo de traer este titulo para Boyacá",
expresó el técnico del equipo femenino de
ciclismo Boyacá es para Vivirla, Jairo Pérez.
La nómina la encabeza Lorena Colmenares y
le siguen Angie Sanabria, Flor Marina
Delgadillo, Patricia Buitrago, Gabriela Bejarano
y
Leydi
López.
Las féminas cuentan con el apoyo de la
Gobernación, Indeportes y la Lotería de
Boyacá, además del apadrinamiento de
nuestro campeón Nairo Quintana (Movistar
Team).
Las corredoras afrontarán dos etapas por
diferentes municipios de dicho departamento;
la primera saldrá de Viani e irá hasta Guayabal
de Síquima, sobre 70 kilómetros; la segunda,
una Cronoescalada que será entre Sopó - Alto
del Pionono, sobre 4.5 kilómetros. (Fin /
Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Se conforma nueva cadena
productiva en el departamento
La cadena pasifloracea, que incluye a la
gulupa, curuba, granadilla y maracuyá, se
fortalece.
Tunja, 5 de junio de 2017. (OPGB). Fue
conformado por el comité departamental de
esta cadena con representantes de todos los
eslabones asistentes y por los representantes
de las entidades de apoyo.
La cadena de productores de Gulupa, Curuba,
Granadilla y Maracuyá, que se encuentran en
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el grupo de las frutas Pasifloras del
departamento,
reunidos
recientemente,
identificaron las necesidades que se deben
atender para mejorar la productividad y
comercialización de este reglón económico del
departamento.
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Boyacá, en vía de un desarrollo turístico
sostenible.

Así mismo, se indicó que se deben proyectar
cronogramas para capacitaciones a los
integrantes de la cadena, se debe adelantar
investigaciones
e
identificar
proyectos
regionales para el desarrollo de la cadena.

Tunja, 6 Junio de 2017. (OPGB). El Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo
Nacional de Turismo -FONTUR- y la
Gobernación de Boyacá, invitan este 7 de junio
de 2017, en el salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá, a partir de las 8:00 de
la mañana hasta las 5:00 de la tarde, a la
Segunda Jornada de Comercialización para la
Red de Pueblos Patrimonio.

En la reunión participaron los productores de
los municipios de Jenesano, Turmequé,
Úmbita, Ramiriquí, San Eduardo, Zetaquira,
Miraflores, Almeida, Sutamarchán, Rondón
yTinjacá.

Este será un espacio dirigido a toda la cadena
productiva del departamento, en donde se
adelantarán acciones de desarrollo sostenible,
mercadeo y promoción, en sus atractivos
turísticos y culturales en todo el departamento.

Además, representantes de las exportadoras
como Novacampo, Andes Export y Sun Fruits;
representantes de vendedores de insumo,
asistentes
técnicos;
representantes
de
entidades de apoyo como el Fedepasifloras,
ICA, SENA, Asohofrucol, Gobernación de
Boyacá, Corpoica, representantes de las
alcaldías de Almeida, Rondón, Jenesano,
Turmequé y Sutamarchán.

Mayor
Información secretario.culturayturismo@boyac
a.gov.co o despacho.culturayturismo@boyaca.
gov.co (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

El comité se comprometió a asistir a las
reuniones programadas por Corpoica y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
adelantar los trámites necesarios para hacer la
inscripción del comité de pasifloras de
Boyacá ante el Consejo Nacional de Pasifloras
en la cartera ministerial. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Segunda Jornada de
Comercialización para la Red de
Pueblos Patrimonio

En marcha la construcción de
Política Pública para el sector
Cinematográfico
Diagnóstico del sector cinematográfico y
audiovisual en el departamento de Boyacá.
Tunja, 6 Junio de 2017. (OPGB). La Dirección
de Cultura de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá y los 11 integrantes del
Consejo Departamental de Cinematografía y
Medios Audiovisuales, invitan a realizadores,
guionistas, fotógrafos, productores, actores,
gestores culturales, profesionales de cine y en
medios audiovisuales, a participar en la
elaboración
del “Diagnóstico
del
sector
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cinematográfico
y
audiovisual
departamento de Boyacá”.
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en

el

Esta encuesta será la base que establecerá
cómo se encuentra el sector cinematográfico
en el departamento.
Los resultados de la encuestas serán el
soporte
documental
que
tendrán
los
integrantes del Consejo Departamental de
Cinematografía y Medios Audiovisuales, para
la formular un esquema en política pública del
sector en Boyacá.
Los
interesados
podrán
encontrar
el
mencionado
diagnóstico
en
el
link: http://bit.ly/2qHTWgQ para ser parte de la
formulación de la política pública del sector
cinematográfico de Boyacá o escribir sus
opiniones,
ideas
y
propuestas
al
correo consejodecineboyaca@gmail.com (Fin/
Christian Herrera - Prensa Cultura y
Turismo).

450 ciclistas se dieron cita para la
sexta válida de la Copa BRC en
Paipa
En la 'Capital Turística' de Boyacá se corrió
en homenaje a Cristián Franco.
Paipa, Boyacá, 5 de junio de 2017
(OPGB). La segunda versión de la Copa
Boyacá Raza de Campeones se disputó en
Paipa, con cerca de 450 pedalistas, en donde
se rindió homenaje a Cristián Stiven Franco
Sierra, quien falleció el pasado martes, hijo del
profesor Florencio Franco, monitor de escuelas
de formación del Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, en
Soatá y Tipacoque.

Las competencias del día tuvieron lugar con la
prueba de Contrarreloj Individual en ascenso
entre Paipa y el Alto de Palermo. Dentro de los
resultados se destacó la categoría élite
femenina que dejó como ganadora a Ana
Sanabria, Lorena Colmenares, en segunda
posición, y Flor Marina Delgadillo, tercera; por
su parte, Laura Castillo (Yopal) fue la mejor en
la categoría juvenil, seguida por María
Sánchez (Bogotá) y Yésica Hurtado (Nobsa).
“Excelente, de verdad que estoy gratamente
sorprendida de cómo se han enfocado en las
categorías inferiores, porque de ahí es donde
sale la mayoría de campeones, eso es lo más
importante; además, que les brinden este
apoyo y puedan conocer, acoplarse a carreras
nacionales, vean cómo es el ciclismo élite y
aún más cuando Nairo Quintana es el que
encabeza este proyecto", expresó la pedalista
Ana Sanabria.
Por otro lado, el tunjano Yonathan Chavez fue
el mejor en la categoría pre-juvenil, Juan
Sossa, segundo y Germán Gómez, tercero; en
juvenil Rafael Pineda (Tunja) terminó primero,
Rosendo Rojas (Arcabuco) segundo y
Jonathan Muñoz (Tunja) llegó en tercer lugar;
mientras que en la categoría sub-23, Wldy
Sandoval (Paipa) se ubicó primero, seguido
por Diego Camargo y Felipe Romero, quienes
completaron el podio.
“Estamos pasando por un gran momento y lo
ratificamos. Fue una etapa muy dura, tal vez
esta cronoescalada es una, o la mejor del país,
y es muy bueno para los niños, ya que les
permite mejorar en su rendimiento y saber que
tienen que mejorar; además, para nosotros nos
sirve como preparación para la Vuelta a
Boyacá, donde esta va a hacer una de las
etapas reina", comentó el corredor Wldy
Sandoval.
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En la categoría infantil, el primer puesto fue
para Dayan Guzmán (Arcabuco), el segundo
para Holman Álvarez (Chiquinquirá), y el
tercero para Nicolás Gómez (Ventaquemada).
La próxima cita para la Segunda Copa
Departamental de Competencias Ciclísticas
‘Boyacá Raza de Campeones’ será en
Duitama, donde tendrá lugar la séptima válida
en la modalidad de Pista, el próximo 2 de
julio (Fin/Macgiver Barón – PDDC, Boyacá
Raza de Campeones/ Indeportes Boyacá).

Mujeres de la provincia de
Ricaurte escucharon a expertos
en el tema de paz y posconflicto
Durante segunda sesión de Escuela de
Formación Política y Liderazgo para
Mujeres
Tunja, junio 4 de 2017- OPGB- Con una
numerosa asistencia de lideresas de la
provincia de Ricaurte se realizó la segunda
sesión de la Escuela de Liderazgo y Formación
política para mujeres, en el municipio de
Moniquirá.
En este modulo correspondiente a Mujer, Paz
y Seguridad, las mujeres contaron con la
presencia de Ariel Fernando Ávila Martínez,
sociólogo, politólogo y abogado, director de la
fundación Paz y Reconciliación, con quien
hablaron sobre de los acuerdos de la Habana,
el proceso de paz y retos para el posconflicto.
Igualmente, se avanzó en la construcción de la
agenda territorial de paz, orientada por
funcionarios de la Secretaria de Desarrollo
Humano y de la oficina de Dialogo Social y Paz
e la Gobernación de Boyacá. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).
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Gobernador Carlos Amaya
participa en la edición 38 del
Congreso Hemisférico de
CAMACOL
El Mandatario de los Boyacenses lidera
primera misión comercial del departamento
en Estados Unidos.
Tunja, 5 de junio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, asiste a
la edición 38 del Congreso Hemisférico de
Cámaras de Comercio Latinas (CAMACOL),
que se realiza en Estados Unidos, y que
permitirá a los sectores empresarial y
productivo del departamento, entre otras
cosas, mostrar la oferta exportable; establecer
lazos comerciales con principales clientes de
Estados Unidos, Europa y Asia; y acceder a
nuevos mercados y oportunidades en el
exterior.
Se trata de un encuentro en el país
norteamericano, en el que hacen presencia
cerca de 40 países y al que el Gobernador de
Boyacá participa acompañado del secretario
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, Sergio Tolosa; del líder de
Comercio Exterior de la Gobernación,
Alejandro Mejía, y empresarios de productos
embajadores del departamento, como café,
cacao, quinua, panela, licores, artesanías,
joyería y sector metalmecánico.
El Congreso Hemisférico inicia este lunes 5 de
junio y se extiende hasta el próximo jueves 8
del mismo mes. El Gobernador de Boyacá
hará presencia los dos primeros días de la
agenda y la comitiva boyacense estará hasta
el cierre del evento.
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Allí Carlos Amaya será ponente en el
conversatorio 'Turismo por Especialidades’, un
espacio para el intercambios de experiencias
exitosas internacionales en temas de
promoción de destinos turísticos y donde el
mandatario seccional compartirá lo mejor de
Boyacá y la diversidad del departamento en
este importante renglón económico.
Por su parte, los empresarios boyacenses
estarán mostrando las bondades de Boyacá en
estands, cumpliendo sus más de 70 citas de
negocios y estrechando relaciones con más de
300 contactos comerciales, en un mercado con
más de 25 millones de latinoamericanos, que
desean los productos de la tierra del 'sumercé,
entre otros.
Cabe anotar, que el Gobernador de Boyacá
arribó el día de ayer a Estados Unidos donde
fue recibido por el director ejecutivo del
Congreso Hemisférico de CAMACOL, Arturo
Enamorado. (Fin/Yesica
Moreno
ParraOPGB).

Agencia Nacional de Tierras
convirtió en propietarios a 176
campesinos de Ramiriquí
“Mujeres
rurales
serán
las
más
beneficiadas con esta medida en Boyacá”:
Miguel Samper Strouss
Tunja, junio 4 de 2017.(OPGB) El director de
la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper
Strouss, entregó este sábado en el municipio
de Ramiriquí los títulos a 165 familias
campesinas del departamento de Boyacá.
El evento se realizó en el marco de la
celebración del Día del Campesino, que en
Colombia se festeja tradicionalmente el primer
domingo de junio.
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Con esta jornada de formalización de la
propiedad rural, la Agencia benefició a 102
mujeres y 74 hombres que trabajan el campo.
"De los casi 1.200 títulos de propiedad que
hemos entregado en todo el país, la mitad les
ha sido entregado a mujeres y acá en
Ramiriquí
el
porcentaje
de
mujeres
beneficiadas con la titulación de sus fincas
alcanza el 60 por ciento”, precisó Samper
Strouss.
“Con el Decreto-Ley recientemente firmado por
el Presidente Juan Manuel Santos, vamos a
convertir a más familias del campo en dueñas
de sus fincas, pues nos dota de herramientas
para que el proceso sea más ágil. Esa es la
gran noticia para nuestros campesinos en su
día, que por fin, sin tantos trámites, serán
dueños de la tierra que trabajan”, señaló el
funcionario.
Según la Agencia Nacional de Tierras, con la
entrega de los títulos se da un gran paso hacia
la cultura de la formalidad y la normalización
de las relaciones de propiedad en el municipio
de Ramiriquí, municipio con uno de los más
altos índices de informalidad de la propiedad
rural, contando a la fecha con 5.411 solicitudes
de formalización.
El secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá, Jorge Iván Londoño Vélez, delegado
del gobernador Carlos Amaya, dijo que el
departamento de Boyacá es pionero en el
desarrollo del programa de formalización
masiva de la propiedad. A la fecha cuenta con
9 municipios priorizados (Chivatá, Cómbita,
Moniquirá,
Oicatá,
Sáchica,
Samacá,
Ventaquemada, Zataquirá y Ramiriquí) y
15.935 solicitudes recibidas.
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Adicionalmente, reporta importantes avances
en la recolección de solicitudes y consolidación
de información técnica y geográfica, así como
evaluación
jurídica
de
los
procesos.(Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Gobernador decide mantener
Secretaría de Minas
La sectorial se enfocará en una minería que
respete y salvaguarde el medio ambiente.
Tunja, 4 de junio de2017.(OPGB). Luego de
que el Gobierno Departamental estudiara la
posibilidad de suprimir la Secretaría de Minas y
Energía para convertirla en Dirección, el propio
mandatario Carlos Amaya, decidió mantenerla.
La noticia se da después de la reunión que el
gobernador sostuvo el viernes anterior con
empresarios del sector y el viceministro de
Minas, Carlos Cante; así como luego de
constantes diálogos con pequeños mineros y
líderes de provincias mineras como el
presidente de la Asamblea, Jhonatan Sánchez,
quienes solicitaron mantenerla, al tiempo que
adquirieron el compromiso por trabajar por una
minería bien hecha.
Amaya sostuvo que la decisión de mantener la
Secretaría va de la mano con el acuerdo de
todo el sector por el respeto y la salvaguarda
del medio ambiente, y por la mejoría de la
calidad de vida de los pequeños mineros, así
como de su formalización.
Por su parte, Carlos Oviedo, actual secretario
de Minas y Energía de Boyacá, manifestó que
el objetivo hacia adelante de la sectorial es
seguir formalizando a los pequeños mineros
para mejorar sus condiciones de vida.
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“También trabajaremos fuerte por generar
conciencia por la minería bien hecha y que se
enfoque
en
el
desarrollo
sostenible.
Trataremos de reducir la accidentalidad en los
socavones, por lo que ya el gobernador
destinó 2 mil millones de pesos de Ciencia y
Tecnología
para
modernización
y
automatización de mediciones de gases en
minas bajo tierra”, añadió Oviedo.
El funcionario agregó que otro frente
importante de trabajo es la delimitación de
zonas en las cuales se permitirá llevar a cabo
actividades mineras.
“Los municipios deben, mediante los
Esquemas de Ordenamiento Territorial,
establecer las zonas en la cuales no es posible
la explotación de minerales debido a su
incidencia en el medio ambiente. Desde la
Secretaría, por orden del gobernador,
acompañaremos a las alcaldías que estén en
este proceso”, puntualizó el secretario.(FinOPGB).

Gobernador de Boyacá recibió
tramo vial Duitama – Charalá y
anunció más inversiones
42 mil millones de pesos del Contrato
Bicentenario serán destinados para la
continuación de este corredor vial.
Tunja, 4 de junio de 2017.(OPGB). En el
sector El Carmen de la vía Duitama – Charalá,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
anunció la inversión de 42 mil millones de
pesos
para
la
continuación
de
la
pavimentación de esta importante carretera.
El mandatario reveló la buena noticia en medio
del diálogo social que sostuvo con los
habitantes del sector mencionado, y dio a
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conocer que los recursos hacen parte del
Contrato Bicentenario que gestionó ante el
Gobierno Nacional.
Amaya dejó en claro que primero se tiene que
hacer estudios y diseños y que la obra podría
iniciar en nueve meses contados a partir de la
fecha.
De la misma manera, el mandatario ordenó el
envío inmediato de maquinaria de la
Gobernación, la cual estará por un tiempo de
tres meses en la zona con el fin de realizar el
mantenimiento necesario.
Añadió que, junto con su homólogo de
Santander, Didier Tavera, estudia la posibilidad
de llevar a cabo una Alianza Público Privada,
APP, para la pavimentación total de la vía.
“Quiero puntualizar en que estos 42 mil
millones de pesos son recursos públicos. Una
vez los invirtamos y veamos hasta dónde
alcanza la pavimentación, tomamos la decisión
de la APP, que es el mecanismo con el que se
han terminado muchas vías en el país”, dijo el
mandatario.
De otra parte, fue de buen recibo la idea del
gobernador de realizar convenios con las
juntas de acción comunal de la zona para el
mantenimiento del corredor, teniendo como
objetivo que sean los habitantes los que se
apropien de la vía.
El estado en el que se recibió la vía
De la pavimentación, mantenimiento y
rehabilitación de 54 kilómetros de la vía
Duitama – Charalá proyectados por la
Administración Departamental anterior a la
firma del contrato el 14 de mayo de 2014, solo
fueron entregados 9 kilómetros.
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La obra, que hizo parte del Contrato Plan, fue
adjudicada al Consorcio Muisca sin estudios ni
diseños actualizados; así como con falencias
en cuestión ambiental. Además, no se
contempló la construcción de tres puentes, ni
permisos ni recursos para la intervención y
compra de predios.
El costo total fue de 36.599.198.388 pesos,
con los cuales se logró un avance físico de
16.5 % del total proyectado y anunciado en el
2014.
Aunque el tramo vial que se pavimentó se
encuentra en buenas condiciones, la obra tiene
inconvenientes tales como taludes sin
intervención de cobertura vegetal lo que
genera rodamiento de rocas, daños en
ecosistemas, posibilidad de deterioro en la
propia capa asfáltica y riesgo para quienes
transitan por esta vía.
Los tramos
Del kilómetro 0 al 7 pavimento preexistente.
Del kilómetro 7 al 11 está sin pavimentar (El
objetivo es invertir recursos del Contrato
Bicentenario).
Del kilómetro 11 al 20 pavimentado con
recursos del Contrato Plan.
Del kilómetro 20 en adelante se invertirán
recursos del Contrato Bicentenario gestionado
por el Gobierno actual.(Fin-OPGB).

Conformado
comité
departamental de la cadena de
pasifloras
Para mejorar cadena productiva de gulupa,
curuba, granadilla y maracuyá
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Tunja, 5 de junio de 2017. (OPGB). Fue
conformado por el comité departamental de la
cadena el cual quedó integrado por
representantes de todos los eslabones
asistentes y por los representantes de las
entidades de apoyo.
La cadena de productores de Gulupa, Curuba,
Granadilla y Maracuyá (pasifloras), del
departamento
reunidos recientemente,
identificaron las necesidades que se deben
atender para mejorar la productividad y
comercialización de este reglón económico del
departamento.
Así mismo, se indicó que se debe proyectar
cronogramas para capacitaciones a los
integrantes de la cadena, se debe adelantar
investigaciones
e
identificar
proyectos
regionales para el desarrollo de la cadena.

Fecha: 5 de junio de 2017

Boyacá ante el Consejo Nacional de Pasifloras
en la cartera ministerial. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Boyacá apoya a las
microempresas culturales
Resultados de la Convocatoria del
Programa Departamental de Estímulos a
Microempresas Culturales.
Tunja, 5 de Junio 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
con la Dirección de Cultura del departamento,
mediante la Resolución N°1 de 2017, el
pasado viernes 31 de marzo de 2017, fue
cerrada la recepción de los proyectos y
propuestas para la Convocatoria de Estímulos
a
Microempresas
Culturales,
vigencia
2017. (Anexo - Acta de Asignación de
Recursos 2017)

Además, representantes de las exportadoras
como Novacampo, Andes Export y Sun Fruits;
representantes de vendedores de insumo,
asistentes técnicos, viveristas; representantes
de entidades de apoyo como el Fedepasifloras,
ICA, SENA , Asohofrucol, Gobernación de
Boyacá, Corpoica, representantes de alcaldía
de Almeida, Rondón, Jenesano, Turmequé
y Sutamarchan.

La finalidad del Programa Departamental de
Estímulos a Microempresas Culturales de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá es
dar
cumplimiento
a
los
principios
constitucionales de participación, democracia,
transparencia e inclusión y en consecuencia,
apoyar financieramente a la microempresas
culturales que desarrollen proyectos culturales
de interés público, que contribuyan a preservar
y difundir la diversidad cultural, a brindar
espacios de encuentro y convivencia en sus
comunidades, a desarrollar el talento creativo y
productivo y a consolidar el Sistema
Departamental de Cultura.

El comité se comprometió
asistir a las
reuniones programadas por Corpoica y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
adelantar los trámites necesarios para hacer
la inscripción del comité de pasifloras de

En el proceso de recopilación de proyectos,
que se desarrolló en el primer trimestre del
año, se recibieron 93 proyectos, de los cuales
mediante la revisión de requisitos y contenido
temático, fueron aprobados 66 el mes de
mayo, cumpliendo con todos los requisitos de

Participaron los productores de los municipios
de Jenesano, Turmequé, Úmbita, Ramiriquí,
San Eduardo, Zetaquira, Miraflores, Almeida,
Sutamarchan, Rondón yTinjacá.
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la convocatoria. (Anexo - Anexos Acta de
Asignación de Recursos 1). Para la calificación
y aprobación de los proyectos granadores se
contó con los veedores del Consejo
Departamental de Cultura, conformado por dos
integrantes del consejo: Didier Fernando Díaz
Cuervo y Fabián Antonio González Ramos,
Ilona Murcia Ijjasz, directora de Cultura del
Departamento y María Clemencia Caro López,
profesional especializada encargada de
articular el procesos de Estímulos a
Microempresas Culturales.
Proyectos
aprobados: (Anexo
Matriz
de
Asignación de Recursos 2017)

(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).
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***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

