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Invías le dice ‘Sí’ a propuestas del
gobernador Carlos Amaya
Una sola de las gestiones del mandatario
boyacense, le ahorró al departamento más
de 7 mil millones de pesos.

Bogotá, 7 de junio de 2017. (OPGB). En
reunión con el director del Instituto Nacional de
Vías, Invías, Carlos García; el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, logró el visto bueno a
varias propuestas encaminadas a fortalecer la
movilidad en diferentes municipios del
departamento.
La primera surgió tras evidenciar el estado de
cuatro puentes metálicos que fueron
reemplazados por estructuras nuevas, razón
por la que están sin uso y por lo cual, hace
unos meses, se presentó una solicitud para su
reubicación. Hoy, el director de Invías accedió
a esta petición y dichas estructuras serán
entregadas en comodato a la Gobernación que
hará el desmonte, mantenimiento y nueva
ubicación.
Por otra parte, el mandatario de los
boyacenses solicitó el permiso de intervención
a la glorieta San José de Duitama (ubicada
sobre una vía nacional) para avanzar en los
trabajos que se están ejecutando sobre la
avenida Circunvalar, ante lo cual el directivo
del Instituto manifestó que en los próximos
días se hará oficial dicha autorización.
También solicitó que los tramos viales que van
desde la ‘Y’ de Sáchica hasta Villa de Leyva
sean intervenidos con recursos que deja el
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peaje ubicado en el corredor vial TunjaChiquinquirá, petición que será revisada por el
Instituto con miras a hacerse realidad en el
primer semestre del 2018.
Así mismo, evidenciando el estado del tramo
que va desde la glorieta Norte (La María,
Normal Femenina, San Rafael, Estancia del
Roble, Altos de Hierbabuena) de Tunja, el
gobernador pidió realizar mantenimiento con
recursos que deja el peaje ubicado en la vía
que conduce a Moniquirá.
Por último, se acordó que la Gobernación
dispondrá de 1.200 millones de pesos para la
interventoría de las obras del Contrato Plan, y
que el Invías los ejecutará.
En el encuentro acompañaron al Gobernador,
el secretario de Infraestructura Pública del
departamento, John Carrero; el gerente de la
Empresa de Servicios Públicos, Juan Carlos
Sichacá; y el asesor para el Contrato Plan,
Óscar Ramírez.
"El gobernador Carlos Amaya, con la gestión
de hoy, le ahorró al departamento alrededor de
7 mil millones de pesos que valdría la
construcción de estos cuatro puentes”,
aseguró el Secretario de Infraestructura
Pública del departamento. (Carolina MuñozPrensa Infraestructura).

Cumpliendo con todos los
compromisos acordados, avanzan
obras de la Normal de Güicán
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Secretaría de Educación sustentó el
satisfactorio progreso del proyecto ante la
Contraloría Departamental.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). En mesa
de moralización citada por la contraloría
departamental, la Secretaría de Educación, en
cabeza del secretario Juan Carlos Martínez
Martin, rindió informe del avance de obra del
proyecto de reconstrucción de la institución
educativa Normal Nuestra Señora del Rosario
de Güicán.
En sesión realizada el pasado cuatro de abril
del presente año, el departamento asumió
varios compromisos frente a la mesa de
moralización, que a la fecha see han cumplido
a cabalidad.
El principal compromiso asumido fue la
adjudicación del nuevo contrato de obra para
continuar con la ejecución del proyecto y
finalizarlo al 100%, hecho que se cumplió el
pasado 9 de mayo mediante proceso de
licitación pública, en el que se realizó la
audiencia de adjudicación de dicho contrato.
“El gobernador está comprometido con la
institución y quiere finalizarla apoyando el
proceso hasta el último brochazo de pintura, y
entregar así la institución con las mejores
condiciones al servicio del municipio y la
provincia de Gutiérrez”, afirmó el ingeniero
Uriel Rodríguez, en medio de su intervención.
Además, el equipo de infraestructura educativa
explicó que actualmente se encuentra en
ejecución un contrato que contempla la
terminación del ‘Bloque A’, el cual cuenta con
siete aulas de clase, dos laboratorios de física,
dos laboratorios de química, dos baterías
sanitarias, la oficina de administración y la sala
de profesores.
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Las obras del ‘Bloque A’ cuentan con un 98%
de avance de obra a la fecha y se estima
finalicen satisfactoriamente a final de este mes,
para así dar inicio a las obras del nuevo
contratista, quien terminará la parte restante
del colegio. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Gobernación trabaja para eliminar
el contrabando de quesos y
productos lácteos
Precios bajos no aseguran calidad,
boyacenses deben estar alertas y optar por
producción departamental.
Tunja, 7 de junio de 2017 (OPGB). Por
iniciativa de los productores del departamento
de Boyacá y la administración departamental,
a través de la Secretaría de Fomento
Agropecuario del Departamento, se han
realizado varias reuniones junto a la Policía
Nacional, la Secretaría de Salud Y el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, para controlar y
eliminar el contrabando de quesos y productos
lácteos que provienen de Venezuela.
Los productos que están ingresando al país y
que afectan directamente a los productores del
Departamento no cuentan con el registro del
Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos y Alimentos Invima y, por ende,
no cumplen con las mínimas normas de
calidad.
“En la última reunión que realizamos en la
remonta de la Policía, hablamos cada una de
las entidades sobre las competencias y las
acciones que podemos hacer para que
trabajemos de la mano con el fin de disminuir o
terminar con la ilegalidad”, indicó el director de
Mercadeo Agropecuario de la Gobernación de
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Boyacá,

Segundo

Chaparro.

Lo acordado hasta el momento en las jornadas
que se han realizado, es que la Policía
Nacional va a hacer unos controles en la
frontera y en las vías que conducen al
Departamento. La vigilancia se realizará en los
municipios del Norte del Departamento, Soatá,
Tipacoque, entre otros, y se prestará especial
atención a las vías del municipio de Pajarito,
ya que por estas ingresa mercancía de los
departamentos de Casanare y Arauca.
La Gobernación hace un llamado a todas y
todos los boyacenses para que compren lo
producido en Boyacá. “Lo más importante es
que miren la etiqueta, esta debe contar con
Registro Invima y que se verifiquen los datos
en cuanto al peso y las especificaciones del
producto. Es muy importante apoyar lo
nuestro, mi consejo es que hagan sus compras
en empresas boyacenses reconocidas”, indicó
Chaparro.
Además, los funcionarios coincidieron en
afirmar que se debe dudar de los bajos precios
en los productos, normalmente los productos
de contrabando se comercializan con precios
reducidos debido a su poca calidad. (Fin/
Camilo Becerra Manosalva - Prensa
Fomento Agropecuario).

Resultados de la 6º Convocatoria
Pública 'Bicentenario de la
Campaña Libertadora 1819 - 2019'
Tras un proceso de revisión y verificación,
fueron elegidos proyectos para el cuidado
del patrimonio cultural.
Tunja, 7 Junio de 2017. (OPGB). La sexta
convocatoria pública 'Bicentenario de la
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Campaña Libertadora 1819 - 2019' se abrió el
pasado 19 de diciembre de 2016, de acuerdo
con los lineamientos y cronogramas exigidos
por parte del Ministerio de Cultura y la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
con el fin de que los 123 municipios de Boyacá
pudieran presentar proyectos que promuevan
e incentiven la conservación, protección,
salvaguarda y divulgación del patrimonio
cultural.
Los siete integrantes del comité evaluador
desarrollaron un análisis de todas las
propuestas en tres mesas de trabajo, en donde
se revisó una a una y con lista de chequeo su
validez jurídica y técnica, de acuerdo a los
requisitos de participación incluidos en los
lineamientos del Ministerio de Cultura
Nacional,
Después de la verificación, y en cumplimiento
con el cronograma de la convocatoria
establecido, la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá y la Dirección de Cultura
departamental se permite presentar los
resultados
de
los
proyectos
aprobados haciendo clic aquí. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

En el Año del Campo,
instituciones educativas se
capacitan en georeferenciación
Rectores y docentes aprendieron a
reconocer y localizar geográficamente sus
territorios.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). El
proceso de capacitación se adelanta desde
inicio del presente año manejando el tema de
georeferenciación educativa, un proyecto
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institucional transversal que involucra a toda la
comunidad con el fin de reconocer y generar la
apropiación de su entorno, sus recursos
naturales y sus municipios.
En esta oportunidad, la capacitación se realizó
en el municipio de Sáchica en la institución
educativa nueva generación, allí se trataron los
temas de derechos de autor en software libre y
los
avances
de
los
procesos
de
georeferenciación
que
adelantan
las
instituciones que forman parte del comité TIC
de la secretaría de educación de Boyacá.
Frente al tema, Aura Mercedes Bautista, líder
TIC de la secretaría de educación señaló: “No
estamos
hablando
de
georeferenciar
únicamente el punto donde se ubica la
institución educativa o las sedes, sino todo su
entorno; así en algunas regiones los puntos
importantes serán los espacios ambientales y
rurales, como las fuentes hídricas o los
páramos, y en medio de estas actividades los
docentes podrán generar proyectos de aula y
estrategias significativas que involucren a los
estudiantes, sus familias y la comunidad que
habita cada zona para transformar su entorno”.
El proyecto, busca localizar los puntos más
importantes del entorno de cada una de las
instituciones educativas, incluyendo sus sedes
rurales y pretende tener al año 2019, las 254
instituciones del departamento con su
georeferenciación finalizada y toda la
información y datos recopilados cargados en
open street maps, donde cualquier persona
podrá
beneficiarse
de
la
información. (Fin/ Sebastián Bautista Correa
- Prensa Secretaría de Educación).

Infiboy rindió informe de gestión
ante la Asamblea de Boyacá
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En debate de control político, Jorge
Herrera, gerente de la entidad, dio a
conocer logros y respondió inquietudes.
Tunja, 7 de mayo de 2017. (OPGB). Durante
debate de control político, el gerente del
Instituto Financiero de Boyacá -INFIBOY-,
ingeniero Jorge Herrera, explicó los avances
logrados para contar con el acompañamiento
de la Superintendencia Financiera de
Colombia y encontrar resultados positivos en
gestión.
“Al inicio de la administración, se creó el área
de riesgos del Infiboy, se realizó ajuste y
fortalecimiento
tecnológico,
así
mismo,
capacitación de los funcionarios de la entidad y
adecuación de un punto de atención alterno,
dado el caso de un desastre natural”, explicó el
directivo.
Ante las inquietudes de los diputados sobre los
bienes del Infiboy, el gerente aclaró que estos
no se venderán: “por el contrario, se está
implementando
una
estrategia
de
aprovechamiento para que la entidad obtenga
mayores utilidades de estos. Igualmente, se
busca
el
fortalecimiento
de
algunas
propiedades junto con otras organizaciones y
entidades del Departamento. También en
varias de ellas se adelantan labores
ambientales que generan empleo y benefician
a la comunidad”.
En el marco del debate, el gerente también dio
a conocer el nuevo producto financiero de la
entidad, denominado Administra YA, que
diversifica el portafolio de servicios del Instituto
y ofrece excelentes beneficios para los
municipios, entre ellos:


La inversión no se desvaloriza, gracias
a los rendimientos que se ofrecen.
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Control diario de la ejecución de los
recursos, con pagos mediante transferencia
electrónica o consignación bancaria.
Clientes minimizan los trámites para la
realización de pagos, reducen costos
operativos y agilizan ejecución de proyectos.
Informes
periódicos
reflejan
la
ejecución de los recursos.
Asignación de un asesor que actúa
como interlocutor entre las diferentes
entidades que intervienen en los proyectos.
Herrera también explicó a los diputados que
desde el inicio de la presente administración, el
Infiboy atrajo a más clientes, cambiando la
tendencia negativa que tenía la entidad. “Más
municipios empezaron a trabajar con el
Instituto y este vio un aumento en recursos
obtenidos por apertura de cuentas de entes
territoriales”, recalcó durante el debate. (Fin/
Sebastián Rodríguez - Prensa INFIBOY).

Productividad pone en marcha
convenios para fortalecer al
sector empresarial
Se
atenderán
empresarios,
emprendimientos, artesanos y proyectos
productivos, entre otros.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). Con el
ánimo de avanzar de manera eficiente en la
ejecución de las metas definidas en el Plan de
Desarrollo, liderado por el ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
principalmente la Dirección de Productividad,
ha logrado la consecución de recursos y
alianzas para responder a las necesidades del
sector empresarial.
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“Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se
logró la firma de convenios con la Cámara de
Comercio de Tunja, Cámara de Comercio de
Duitama, el Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá –
CREPIB, la Escuela Taller y la RED ADELCO”,
explicó la ingeniera Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de Boyacá.
Las instituciones mencionadas pertenecen al
ecosistema empresarial de la región con
quienes se comparten los mismos objetivos,
encaminados al progreso del Departamento y
la
dinamización
de
la
economía.
“Con estas alianzas empezaremos a trabajar
en
emprendimiento,
fortalecimiento
empresarial, acceso a mercados, apoyo a las
denominaciones de origen; se potenciará la
marca ‘Soy Boyacá’, campañas que incentiven
el consumo de productos locales y apertura a
mercados
internacionales,
además
del
desarrollo económico local y temas de
atracción de inversión”, agregó Elianeth
Gómez Díaz. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez
- Prensa Productividad).

Jóven de Puerto Boyacá tuvo
provechosa experiencia en Chile
Brenda Guzmán compartió conocimientos y
perspectiva de vida con homólogos de la
Alianza del Pacífico.

Tunja, 7 de junio de 2017. Con una nueva
motivación para alcanzar sus sueños, regresó
de Santiago de Chile Brenda Guzmán,
representante de Puerto Boyacá y el
Departamento en el Segundo Encuentro de
Jóvenes de la Alianza del Pacífico.
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Durante su estadía en la capital austral,
Brenda compartió experiencias, conocimientos
y perspectivas de vida con 49 jóvenes de
Chile, Perú, Colombia, México y Argentina, el
cual se desempeñó como país observador.
En el desarrollo de la agenda temática,
relacionada
específicamente
con
la
empleabilidad y emprendimiento de los
jóvenes, representantes de los países
presentes, el Gobierno de Suiza y empresas
como Microsoft y Google firmaron un acuerdo
que permitirá disminuir la problemática de las
nuevas generaciones en materia de inserción
laboral e implementación de iniciativas
empresariales.
El ejercicio, adelantado en paneles, mesas de
trabajo, debates y exposiciones, le permitió a
Brenda conocer las realidades que están
viviendo los jóvenes del continente en los
temas tratados y encontrar alternativas para la
consolidación de su liderazgo y compromiso
social.
Al término de la reunión, que también sirvió
para tener nuevos contactos, se acordó que el
tercer Encuentro de los Jóvenes de la Alianza
del Pacífico se realizará en Colombia,
conforme al respaldo brindado por el
presidente de Colombia Jóven y el
viceministerio de Educación, que hacían parte
de la delegación nacional.
La participación de Brenda Guzmán, en el
mencionado certamen internacional, fue
posible gracias al apoyo de la firma Nestlé,
Colombia Joven y la administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, a
través de la dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta Fabio Alberto Medrano
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Reyes. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Gobernador entregará decreto a
integrantes de Mesa
Departamental de MIAS
Durante el acto se hará la presentación de
los avances del Modelo Integral de
Atención en Salud, en Boyacá.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, hará entrega del decreto de
funciones a los integrantes de la Mesa
Departamental del Modelo Integral de Atención
en Salud, MIAS, este viernes 9 de junio, a las
9:00 de la mañana, en el Salón de la
Constitución de la Gobernación.
Teniendo en cuenta que los procesos de
participación son fundamentales para la
legitimidad y transparencia en el desarrollo del
MIAS, la Gobernación de Boyacá emitió el acto
administrativo, mediante el cual estableció el
reglamento del proceso de selección de los
integrantes de la Mesa Departamental para la
implementación del Modelo, que se desarrolló
durante el primer semestre de este año.
En este proceso participaron las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficio, las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud públicas y privadas, las comunidades
afro
descendientes,
las
comunidades
indígenas, los sindicatos del sector salud, la
academia universitaria, los alcaldes, los
veedores en salud y las asociaciones de
usuarios en salud, quienes, de acuerdo con la
selección que se hizo, cuentan con un
representante en la Mesa Departamental.
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En el acto, además de la entrega del decreto
que contiene los objetivos y funciones de la
Mesa, se hará una exposición sobre los
avances en la implementación del Modelo y la
infraestructura requerida por las ESE para el
MIAS. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

En el Año del Campo, los
campesinos tienen la palabra
Fortalecer el sector rural, mejorar la
productividad, competitividad y modernizar
el sector son objetivos del Gobernador.
Tunja, 7 de junio de 2016. (OPGB). “Vamos a
darle un reconocimiento y una significación
importante a los productores del campo este 22 de
junio con una programación, que contempla
instrucciones precisas y ágiles con las entidades
del sector en el ámbito nacional en Boyacá”,
precisó el secretario de Fomento Agropecuario de
la Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez.
Explicó, que desde las 8:00 de la mañana y hasta
la 2:00 de la tarde se tendrá una muestra
comercial con entidades privadas, así mismo, en
cuatro salas estarán se expondrán importantes
temas de representantes de entidades como: el
Banco Agrario de Colombia, Finagro, ICA,
Corpoica, quienes ofrecerán sus productos y
servicios.
"También podrán tener, de primera mano,
explicaciones sobre la forma de acceder a los
productos crediticios por parte del Banco Agrario,
ICA, entes de sanidad animal y vegetal; Corpoica
en las investigaciones que se adelantan referente
a mejorar la productividad", puntualizó.
Otra de las actividades es la muestra comercial y
la entrega de elementos y premios a los
representantes de las cadenas productivas
convocadas por la Secretaría de Fomento
Agropecuario.
Aseveró que dentro del Plan de Desarrollo del
Gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez para
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este sector se trabaja con las cadenas productivas
de papa, pasifloráceas en donde están incluidos
los productores de gulupa, curuba, granadilla y
maracuyá; la cadena Agroindustrial con la
guayaba, caducifolios, mora; las cadenas de
hortalizas, panela, láctea, fique café, cacao, ovinocaprina, aromáticas y de la quinua. (Fin/ Jaime
H Romero R-OPGB).

Por esta razón se hace un primer
acercamiento a los conductores y directivos
con el fin de firmar pactos verdes que
comprometerán a la apropiación de buenas
prácticas ambientales para el desarrollo
sostenible y la preservación del medio
ambiente.

Capacitación al sector movilidad
para minimizar impactos
negativos al medio ambiente

El proyecto ya está iniciando con la empresa
de transporte Los Delfines, quienes tienen gran
interés ambiental por contribuir con acciones
responsables a una mejor calidad de vida para
los boyacenses. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Con el apoyo del ITBOY, se generan
compromisos con conductores y empresas
de transporte boyacenses.
Tunja, 7 de Junio de 2017. (OPGB). Teniendo
en cuenta algunos impactos negativos que a
diario afectan a nuestro planeta, el sector
movilidad es considerado uno de los de mayor
afectación
para
los
ecosistemas
del
Departamento de Boyacá.
Ante tal situación, la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
de la Gobernación de Boyacá, a partir del
proyecto de Agentes de Movilización Ambiental
–AMA, busca capacitar y sensibilizar a
conductores y directivos de las empresas de
transporte público locales.
Factores como la contaminación auditiva, la
polución, el desperdicio de agua y la
generación de residuos peligrosos y/o
especiales como aceite, grasa y baterías,
hacen parte de las razones por las que el
sector movilidad contamina de forma
preocupante recursos naturales, fuentes de
abastecimiento y emisiones atmosféricas. Un
mejor manejo y una conciencia responsable
puede contribuir a la reducción de los impactos
negativos.

“Por Vía Suyita, sea un
motociclista responsable en la
vía”
Diferentes clubs de motociclistas se unen a
la campaña de responsabilidad y
conciencia vial del ITBOY.
Tunja, 07 de junio de 2017. (OPGB). El
próximo sábado 10 de junio a partir de las 1:00
p.m. el Club de Motos 911, Moteros
Independientes de Tunja, Asomoteros de
Boyacá y el Instituto de Tránsito de Boyacá
(ITBOY) se unen con el objetivo de generar
conciencia vial y colectiva en cada uno de los
actores viales, pero con un foco especial en los
motociclistas.
Durante el encuentro se desarrollará con los
asistentes una caravana por la seguridad vial
en el departamento de Boyacá. La caravana
tendrá su punto de partida en Green Hills y
llegará hasta el Punto de Atención de Tránsito
(PAT) de Cómbita.
Esta actividad, orientada a la ejecución de los
lineamientos trazados en el Plan de Desarrollo
Institucional del ITBOY, quiere fomentar un

Número: Boletín 107

trabajo
permanente
con
este
grupo
poblacional, que cuenta infortunadamente con
uno de los índices más altos accidentalidad y
mortalidad en las vías.
El gerente general del Instituto de Tránsito de
Boyacá, José Fernando Morales Acuña,
extiende así una cordial invitación: “Esperamos
que concurran todos los motociclistas
boyacenses para sensibilizar en seguridad vial,
realizar entrega de elementos y kits, contribuir
a la responsabilidad en las vías, promover el
respeto de las normas de tránsito y reducir los
índices de accidentalidad, morbilidad y
mortalidad de motociclistas en Boyacá”. (Fin /
Cindy Silva - Prensa ITBOY).

Gobernación de Boyacá trabaja
para restablecer el paso entre
Quípama y La Victoria
Se realiza rehabilitación del puente sobre la
quebrada Calichona.
La Victoria, 7 de junio de 2017.
(OPGB). Luego de presentarse una fractura en
el puente sobre la quebrada La Calichona,
ubicado en el kilómetro 3 entre el municipio de
la Victoria y Quípama, la Gobernación de
Boyacá en conjunto con la Alcaldía realizan
trabajos para recuperar y rehabilitar la
estructura.
La situación se presenta debido a la
temporada de lluvias, la cual ocasionó la
creciente del caudal erosionando el estribo
derecho de la infraestructura (Aguas Abajo).
Este puente, que fue construido hace
aproximadamente 38 años, tiene una luz de 10
mts y una altura de 11 mts; con la intervención
y el reforzamiento que se está haciendo a las
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aletas del estribo, puede extenderse su vida
útil a unos 20 años más.
“La Secretaría de Infraestructura Pública envió
profesionales expertos en la recuperación de
este tipo de estructuras, para dar pronta
respuesta a esta emergencia y así evitar que la
comunidad de estos dos municipios queden
incomunicadas”, afirmó el ingeniero John
Carrero, secretario de Infraestructura de
Boyacá.
El Gobierno Departamental en cabeza del
gobernador de Boyacá continuará dando
respuesta ante las emergencias que afecten la
movilidad, con una especial atención en las
zonas rurales para garantizar la normalidad en
las actividades propias del campo. (Carolina
Muñoz- Prensa Infraestructura).

Gobernación rechaza feminicidio
ocurrido en Tunja
“No puede persistir la violencia contra las
mujeres en un mundo donde se privilegian
los
derechos
humanos”:
Desarrollo
Humano.
Tunja, 7 de junio de 2017. (OPGB). Ante el
deceso Paola Andrea Sánchez, en Tunja, la
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano, manifestó
su rechazo a estos lamentables hechos en los
que la mujer vio vulnerado su derecho a una
vida libre de violencias.
“Toda vida es sagrada y nadie puede afectar
los derechos de nadie, vivas nos queremos.
Rechazamos tajantemente lo sucedido,
Boyacá no puede tolerar más casos de este
tipo”, aseveró Adriana del Pilar Camacho,
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación.

Número: Boletín 107

El lamentable suceso, que tomó la vida de
Paola Andrea, de 24 años y madre de una niña
y un niño, es una alerta para todas las
autoridades municipales y departamentales: es
responsabilidad de todos promover una
sociedad equitativa en donde se respeten
todas las vidas.
“Este nuevo caso de violencia contra las
mujeres, que además de robarse la vida de
Paola afecta en gran medida la vida de
quienes la rodeaban, nos motiva a reforzar
nuestras estrategias y acciones de prevención
de la violencia contra las mujeres en el
departamento de Boyacá”, afirmó la titular de
la sectorial.
Desde el trabajo de esta Secretaría, la
administración
departamental
desarrolla
acciones para hacer frente a este flagelo.
Algunas de ellas, como explicó Camacho, son:




'Mujeres con Derechos', un programa a
través
del
cual
se
promueve
el
reconocimiento de "todas las mujeres, todos
los derechos, todos los días",
'Aportando a la construcción del
proyecto de vida de las mujeres', en donde
se promueve a través de distintas estrategias
el empoderamiento de la mujer con procesos
de formación, liderazgo y emprendimiento.
La secretaria de Desarrollo Humano insiste en
que el mensaje clave de estas campañas es
que “queremos a todas las mujeres vivas,
trabajando, en la garantía de sus derechos;
queremos a las mujeres empoderadas,
ejerciendo su papel en esta sociedad, el cual
es fundamental para todos". (Fin/Carmenza
Reyes Becerra - Prensa Desarrollo
Humano).
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Municipios de Boyacá están en
alerta por probabilidad de
incendios forestales y
deslizamientos
“Está culminando la primera temporada de
lluvias
fuertes”:
Coordinador
Departamental para la Gestión del Riesgo.
Tunja, junio 7 de 2017. (OPGB). El déficit de
lluvias, las altas temperaturas y los fuertes
vientos, generan alarma y obligaron al IDEAM
a elevar a alerta naranja los municipios de
Boavita, el Cocuy, La Uvita, Soatá, Tununguá y
Susacón, por una alta probabilidad de
incendios en la vegetación y zonas de bosque.
Diego Romero, coordinador de la Unidad
Departamental para la Gestión del Riesgo, hizo
un llamado a las alcaldías para que activen sus
planes de contingencia y para que preparen a
la comunidad, ya que por errores humanos, se
causan alrededor del 95 por ciento de los
incendios forestales.
El funcionario advirtió que las personas que
generen, de manera intencional, incendios que
afecten zonas de reserva o el medio ambiente
en general, podrían enfrentar prisión de 48 a
108 meses y multas económicas que serán
impuestas
por
las
administraciones
municipales.
Los municipios que se mantiene con la medida
de alerta amarilla por amenaza de
deslizamientos
son:
Almeida,
Berbeo,
Betéitiva, Buenavista, Chinavita, Chita, Coper,
Corrales, El Espino, Gámeza, Güicán de la
Sierra, La
Victoria, Macanal,
Maripí,
Miraflores,
Mongua,
Moniquirá,
Muzo,
Otanche, Pachavita, Pajarito, Pauna, Paz del
Río, Cómbita, Paipa, Oicatá, Motavita
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Sogamoso,
Duitama,
Tibasosa,
Pesca,
Ventaquemada,
Samacá,
Tuta,
Toca,
Tipacoque, Tinjacá, Susacón, Sotaquirá,
Ráquira,
Socotá,
Soatá,
Siachoque,
Sativanorte, Panqueba, Tununguá, La Uvita,
Jericó, Guacamayas, Firavitoba, El Cocuy,
Covarachía,
Chivatá,
Chita,
Chiscas,
Chiquinquirá, Briceño, Boavita, Santana, San
Miguel de Sema, San Mateo, Pesca, Pisba,
Puerto Boyacá, Rondón, Saboyá, San José de
Pare, San Pablo de Borbur, Santana,
Sogamoso, Tasco, Tópaga, Turmequé, Úmbita
y Ventaquemada.
El responsable de la Gestión del Riesgo en el
departamento señaló, que tal y como lo había
pronosticado el IDEAM, está culminado la
primera temporada de lluvias intensas.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).
***
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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