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Se definieron planes de
contingencia con cinco alcaldes
para construcción de nuevos
colegios

Con los municipios de Paipa, Chitaraque,
Arcabuco, Turmequé y Maripí se adelantó la
tarea.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). “La Secretaría de Educación, con la
gestión del gobernador Calos Amaya, avanza
en el proceso con alcaldías y el Fondo de
Infraestructura educativa – FFIE-, para
adelantar el trámite de las licencias de
construcción
de
los
proyectos
que
adelantamos los procesos para la construcción
de nuevas infraestructuras educativas en
diferentes municipios”, explicó Eddye Reyes,
jefe de la oficina asesora de planeación de la
Secretaría de Educación.
Con la construcción de estas nuevas
instalaciones, se mejorará la infraestructura
educativa de instituciones, que por el deterioro
de su planta física, de más de 30 o 40 años de
antigüedad, fueron priorizadas y avaladas por
el Ministerio de Educación.
El funcionario también explicó, que en las
mesas de trabajo que se adelantaron con los
alcaldes, se empezó a definir los planes de
contingencias y los procesos de demolición
para estimar los tiempos y procesos de
contingencia
que
permitirán,
en
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aproximadamente dos meses, iniciar con la
construcción de los colegios.
Con la apuesta que el mandatario de los
boyacenses viene haciendo por la educación
del Departamento, en estas cinco obras se
invertirán más de $25.000 mil millones de
pesos, sin incluir el mobiliario, el cerramiento,
los accesos a la obra, las demoliciones y las
licencias de obra.
Además, el jefe de planeación explicó que los
planes de contingencia son realizados por los
rectores
de
las
instituciones,
para
posteriormente ser avalado por el alcalde y así
tener el visto bueno de la Secretaría de
Educación, quienes buscan garantizar las
mejores condiciones para los estudiantes,
mientras se realiza el proceso de construcción.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Administración Departamental
abre primera convocatoria:
“Convite por Boyacá”
Iniciativa está orientada a contratar con
juntas de acción comunal el mejoramiento
de infraestructura pública.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Administración del ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez suscribirá
convenios solidarios por valor de 400 millones
de pesos con juntas de acción comunal, para
el mejoramiento de infraestructura pública,
como alcantarillas, instalaciones educativas,
salones comunitarios, escenarios deportivos,
acueductos, entre otros, que se encuentren
dentro del territorio de dichos organismos de
primer grado.
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La convocatoria para el desarrollo comunal a
través de obras de impacto social y
comunitario en el departamento: “Convite por
Boyacá” (Primera Inversión) fue revelada por la
Secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba y el
Director de Participación y Administración
Local, Jhon Fredy Domínguez Arias.
La iniciativa contempla la suscripción de 40
convenios
solidarios,
con
organismos
comunales de los 123 municipios de Boyacá,
con una inversión 10 millones de pesos cada
uno, por parte del departamento.
Esta es la primera fase, que se realizará en el
presente año y de acuerdo con los resultados,
que se esperan sean óptimos, se continuará
los años 2018 y 2019.
Realización de la convocatoria
Para que la iniciativa tenga la mayor difusión y
participación se conformó a partir de la fecha
un equipo de trabajo que se estará
comunicando, de diversas maneras, con los
alcaldes, personeros, presidentes de las juntas
y de las asociaciones comunales municipales
para invitarlos a participar en la convocatoria.
Igualmente se elaboró un instructivo, el cual
contiene todos los términos de la convocatoria
y los formatos que se deben presentar para
acceder a los recursos asignados por la
Gobernación, en el que se podrán consignar
los proyectos y/o iniciativas en forma física,
con el lleno de sus respectivos requisitos,
proceso que deberá cumplirse entre el 25 al
29 de septiembre.
Una vez se hayan presentado las iniciativas
y/o proyectos, se procederá a la verificación
del
cumplimiento
de
los
requisitos
(documentos legales y condiciones de
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participación), lo que se hará del 2 al 12 de
octubre.
El 13 de octubre se hará la publicación de los
resultados.
Del 17 al 20 de octubre se hará la entrega de
aclaraciones y aportes de documentos
actualizados.
El 23 de octubre se efectuará la publicación de
resultados finales, los cuales se darán a
conocer en la página web de la Gobernación
de
Boyacá,
alcaldías,
personerías
y
asociaciones comunales municipales.
Entre el 24 y 27 de octubre se cumplirá la
preparación de documentos e informes para la
firma de los convenios, proceso que debe
terminarse el 10 de noviembre, fecha a partir
de la cual comienza su ejecución con un plazo
de 30 días.
Todo este trabajo será supervisado por un
equipo evaluador del que hacen parte la
Secretaría de Participación y Democracia, la
Secretaría de Infraestructura Pública, la
Secretaría de Hacienda y el Asesor para la
Transparencia de la Gobernación, entre otros
actores. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

200 millones de pesos para
convocatoria a empresas
boyacenses
El CREPIB y el SENA esperan la
formulación de proyectos por centros
productivos de los 123 municipios.
Tunja, 12 de septiembre de 2017. (OPGB). El
Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá –
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CREPIB, confirmaron la Tercera Convocatoria
“Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico a las Empresas”, en alianza con el
Centro de Productividad y Competitividad del
Oriente, conformado por los departamentos de
Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de
Santander y Bogotá D.C.
El objetivo de esta convocatoria, es acompañar
las propuestas de proyectos empresariales
para impulsar la innovación y el desarrollo
tecnológico, que impacten la productividad y
competitividad de las empresas formalizadas
de
Boyacá,
en
todos
los
sectores
(agroindustrial, metalmecánico, turismo) y con
sus modernas innovaciones, ideas, productos,
servicios, procesos o modelos de negocios.
Pueden participar las personas jurídicas
distintas al SENA, entidades como empresas,
grupos de empresas, gremios, federaciones
gremiales,
asociaciones
de
empresas,
clústeres, cadenas productivas, todo tipo de
organizaciones del sector productivo, y en
general entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro que adelanten actividades de
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
El programa tiene previsto realizar talleres
gratuitos y prácticos de formulación en Tunja,
Sogamoso y Duitama, con la cual se busca
cofinanciar hasta con $200 millones de pesos
las ideas innovadoras y su desarrollo
tecnológico de empresarios, microempresarios,
emprendedores e innovadores interesados.
La Directora Ejecutiva del CREPIB, Mariana
Palacios Preciado, señaló que hasta el viernes
22 de septiembre del 2017, hay plazo para
realizar la pre - inscripción, a través de las
páginas web oficiales de la Convocatoria.
Mayor información en las líneas 310 802 41
64, 310 613 14 66 y al Fijo de la UPTC: 7 40
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56
26,
extensión
2353
y
mails:
dirección@crepib.org.co crepib@crepib.org.co
www.conveniosenaidt.com (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

la “Expresión Musical-Salsa Colombiana”, el
reconocimiento al Patrimonio Inmaterial de
Colombia, el homenaje a la Asociación
Colombiana de Compositores y Arreglistas
para Bandas y Ensambles.

Corbandas realiza lanzamiento del
Encuentro Nacional del 2017

El Encuentro Nacional de Bandas Musicales
de Paipa, que así mismo es epicentro del
primer Encuentro de Bandas Musicales de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuenta
con el irrestricto respaldo económico y logístico
del Ministerio de Cultura, la Gobernación de
Boyacá, la Administración del municipio de
Paipa y la empresa privada. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Rueda de Prensa donde se dará a conocer
las actividades y pormenores del mayor
evento cultural del Departamento.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). Los integrantes de la Junta Directiva
e integrantes de la Corporación Concurso
Nacional de Bandas Musicales de Paipa,
confirmaron para este jueves 14 de
septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, en
el salón de la Constitución, Gobernación de
Boyacá, en Tunja, la ceremonia de
lanzamiento de la versión 43 del Encuentro
Bandístico que se realizará en el presente año.
Durante la actividad se estará desarrollando
una Rueda de Prensa, donde directivos de la
Corporación le darán a conocer de primera
mano a los periodistas de la radio, la televisión
y la prensa de Boyacá, la forma como se
prepara Paipa y la entidad y, además, cuales
son los atractivos que del 28 de septiembre al
1 de octubre próximo, con más de 7 mil
artistas, vivirán y disfrutarán propios y
visitantes.
El Encuentro Nacional de Bandas Musicales
de Paipa, según lo precisa el Ministerio de
Cultura en el Plan Especial de Salvaguarda,
confirma que el evento tendrá un homenaje a

Indeportes Boyacá invita a la
caminata 5K ‘Por la Salud, la Paz y
la Reconciliación’
El departamento se une a la iniciativa
nacional para seguir fomentando hábitos
saludables en los boyacenses.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el marco de la celebración de la
semana de Hábitos de Vida Saludable, el
Instituto de Deportes de Boyacá, a través de
su programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable -HEVS-, extiende la invitación para
que los boyacenses se unan a la caminata 5K,
en los municipios donde está estipulada la
programación.
“El programa departamental Boyacá más
Activa, hace un llamado para que nos unamos
a la sexta versión de esta actividad liderada
por el grupo interno de Actividad Física de
Coldeportes, cuyo propósito es movilizar a los
municipios del país en torno a la importancia
de la práctica regular de actividad física, la
alimentación saludable y los espacios 100%
libres de humo de tabaco, en beneficio de la

Número: Boletín 169

calidad de vida, el bienestar y la salud de los
colombianos”,
comentó
la
gestora
departamental del programa de HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.
Además, con las caminatas, el departamento
se estará uniendo al evento mundial
denominado ‘Semana Muévela’, que es una
acción integrada de promoción de Actividad
Física y Deporte liderada por Brasil y que
contará con la participación de los demás
países de América Latina y Europa.
Programación caminatas 5K en Boyacá:
- Sábado 16 septiembre, Cómbita, salida
parque principal Clara Tocarruncho, llegada al
Tilín, vereda San Francisco.
- Viernes 22 septiembre, Samacá, 8:00 a. m.,
salida y llegada parque principal.
- Sábado 23 septiembre, Duitama, 8:00 a. m.,
salida de la Uptc y llegada a la vereda
Tocogua.
- Sábado 23 septiembre, Chiquinquirá, 8:00 a.
m., salida plaza de la Libertad y llegada parque
ecológico Juan Pablo II.
- Sábado 23 septiembre, Garagoa, 8:00 a. m.,
salida del parque principal con llegada sector
Las Ventas.
- Sábado 23 septiembre, Nobsa, 7:00 a. m.,
salida del sector Chámeza La Menor hasta
Chámeza Alto.
- Domingo 24 septiembre, Nuevo Colón, 7:00
a. m., saliendo de la plaza principal y llegada
Mesa Alta, vereda La Carbonera.
- Lunes 25 septiembre, Tunja (por confirmar
hora y sistio).
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Para mayor información y ante posibles
cambios en la programación (que va de
acuerdo con la disponibilidad de los
municipios) podrá consultarse la página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y las
redes sociales oficiales del Instituto, en Twitter:
@Indeportesboy; Fan Page de Facebook:
Indeportes Boyacá (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Este 15 de septiembre se realizará
el ‘Hábitos Rumba Festival’ en
Tunja
Rumba y gimnasia aeróbica disfrutarán los
tunjanos con el programa Hábitos y Estilos
de Vida Saludable.
Tunja, 12 de septiembre de 2017. (OPGB). El
próximo viernes 15 de septiembre, el Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá,
realizará la actividad denominada ‘Hábitos
Rumba Festival’ en la ciudad de Tunja, que
tendrá lugar en la cancha auxiliar del coliseo
del Instituto (Villa Olímpica) a las 7:00 p. m.
“En el marco de la celebración de la semana
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable a nivel
nacional estamos haciendo la invitación a las
personas de Tunja para que asistan a una
sesión de actividad física musicalizada, de dos
horas de duración, en dos modalidades: rumba
y gimnasia aeróbica”, comentó la gestora
departamental del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.
El propósito principal de esta iniciativa es
aumentar la prevalencia de actividad física, la
protección de espacios 100 % libres de humo
de tabaco, el consumo de agua y de frutas,
entre otros.
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“En este evento estará todo nuestro equipo de
‘Boyacá más Activa’ de Indeportes Boyacá,
habrá premios, sorpresas, muchos regalos de
diferentes instituciones que se estarán
vinculando, habrá hidratación gratis. Lo único
que se debe hacer es ponerse ropa cómoda,
tenis y listo”, añadió Castañeda.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá se
extiende la invitación para hacer parte de este
tipo de actividades que redundan en el sano
aprovechamiento del tiempo libre. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

II Seminario Nacional Valoración
Sensorial y Perfilación de mieles
Colombianas
Organizado por la Universidad del Tolima
con el apoyo de la cadena de las abejas y la
apicultura y gobernación de Boyacá.
Tunja, 12 de septiembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
gobernación, Jorge Iván Londoño Ulloa, dijo
que se llevará a cabo el 22 de septiembre del
presente año, en la Gobernación de Boyacá.
Se invita a los productores para que se
inscriban en el E-mail: lipfa@ut.edu.co o al
teléfono: (8) 2771212 Ext. 9346.
Durante el seminario, se ampliará información
sobre parámetros fisicoquímicos asociados a
la calidad comercial de mieles; atributos
sensoriales asociados a la calidad de la miel y
taller de cata dirigida.
Así mismo, parámetros y atributos de calidad
de mieles monoflorales colombianas, la
presentación de la miel de encenillo, métodos
de análisis en la caracterización de aromas,
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determinaciones analíticas de humedad,
sólidos solubles, color (escala pfund) y grados
Baumé de mieles recepcionadas.
Los asistentes al Seminario Taller, deberán
presentar las muestras que pretenden
caracterizar en recipientes de vidrio de boca
ancha, cantidad mínima 1 kg. Adicionalmente,
confeccionarán una ficha técnica indicando el
origen geográfico y fecha de beneficio. Los
asistentes al evento deben acreditar condición
de No Fumador. (Fin/ Jaime H Romero R).

‘La moda se viste rojo por el
corazón de la mujer’, tema del
Seminario La Cultura del Cuidado
Evento que rinde homenaje a la mujer
boyacense y conmemora la semana de
hábitos y estilos de vida saludable.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el marco del mes del corazón y en
coordinación con la Fundación Colombiana del
Corazón, la Secretaría de Salud y la
Universidad de Boyacá, llevarán a cabo el
Seminario ‘La Cultura del Cuidado´, el día 14
de septiembre, en el Paraninfo de la
Universidad de Boyacá, desde las 8 de la
mañana.
La referente del programa de Estilos de Vida
Saludable, Martha Veira Andrade, indicó que
se profundizará sobre el tema de cómo la
cultura del cuidado define los hábitos y genera
los estilos de vida de las personas.
“En la actividad se rendirá homenaje a la mujer
boyacense con una pasarela reflexiva
denominada ´La moda se viste de rojo por el
corazón de la mujer´, la cual contará con la
participación de mujeres emblemáticas del
Departamento y de la Universidad, igualmente
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se presentarán experiencias exitosas de
mujeres ejemplo para la sociedad boyacense;
y se entregará el premio nacional de
corazones responsables que llega a su sexta
versión”, puntualizó Veira.
La jornada contará con expertos en materia de
cuidados del corazón como el director
ejecutivo de la Fundación Colombiana del
Corazón, Juan Carlos Santacruz, quien
hablará sobre la ´cultura del cuidado para ser
corazones responsables´; la directora del
Programa de Enfermería de la Universidad de
Boyacá, Guinet María Tulcán, abordará el
tema del ´Cuidado desde la Educación; la
directora
Ejecutiva
de
la
Asociación
Colombiana de Facultades de Nutrición y
Dietética (ACOFANUD), tratará la ´Cultura del
Cuidado para Aprender a Comer´; el director
del Programa de Fisioterapia de Uniboyacá,
Marco Antonio Chávez, expondrá ´El cuidado
con la cultura del movimiento´; la directora de
Terapia Respiratoria de la Universidad de
Boyacá, Guiomar Aydee Rubiano, se referirá a
´Espacios libres de humo: de la norma a la
cultura´; la cardióloga de la Sociedad
Colombiana de Cardiología, Claudia Victoria
Anchique, tratará el tema ´cuidado de la mujer,
actúa con corazón de mujer´; el docente de
Medicina, Rafael Antonio Parra, desarrollará el
tema del ´Cuidado desde el ejemplo, un
testimonio para el cuidado´; la referente del
programa Enfermedades no Transmisibles,
Martha Veira Andrade, hablará sobre ‘La
visión del cuidado desde la Secretaría de
Salud.
El evento está dirigido a la comunidad
boyacense que desee mejorar sus hábitos y
estilos de vida saludables. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).
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Se inicia Diplomado “Sistema de
Responsabilidad Penal para
adolescentes”
Organizado por la Casa del Menor Marco
Fidel Suarez y la facultad de Derecho de la
UPTC.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). “Diplomado
sistema
de
responsabilidad penal para adolescentes,
elementos jurídicos, sociales y culturales,
trascendentes para su aplicación”, está dirigido
a comisarios de familia, equipos sicosociales,
profesionales o estudiantes de pregrado y de
posgrado de derecho, ciencias sociales y
humanas, servidores públicos, docentes,
directivas docentes, orientadores escolares y
comunidad interesada. Está abierto a todas las
personas que quieran participar.
Según Candy Rodríguez, directora de la Casa
del Menor Marco Fidel Suarez, es un
diplomado en el que se busca llegar a los
municipios, poder contribuir a las comisarías
de familia con herramientas para que ellos
puedan tener un buen manejo de estos casos
que se presentan con menores de edad en lo
referente a comisión de delitos.
“Es una herramienta que queremos brindar
especialmente a los comisarios de familia para
que se actualicen, se refuerce el tema de
conocimiento y se reflexione frente a qué se
debe hacer, cómo es la ley, cómo está
planteada. “El diplomado no solamente está
enfocado a lo legal, sino a la parte social y
cultural de la problemática de la comisión de
delitos por parte de menores de edad”, precisó
la funcionaria.
Indicó que se contará para su realización con
el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar y el Ministerio de Justicia y del
Derecho.

los estudiantes”, así lo anunció
Dueñas Herrera, Directora del Icfes.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 5
hasta el 13 de septiembre de 2017 y se dará
inicio el 15 del mismo mes.

La aplicación de la prueba para este año, trae
dos novedades. La primera, es que, a
diferencia de los años anteriores, todos los
estudiantes, independientemente del grado
que cursen serán medidos en matemáticas y
lenguaje.

Requisitos:
Consignar el costo del diplomado: $200.000 en
la cuenta corriente No.1760-6999989-2 del
banco Davivienda.
Cuenta corriente No. 29103518 Banco
Corbanca y presentarse a las oficinas de la
casa del menor en horas hábiles con copia de
la cédula de ciudadanía y la consignación.
Informes:
Casa del Menor Marco Fidel Suárez, carrera
11 número 20 -96 piso 3, Tunja. Teléfonos
7424633 -312 3633495. Facultad de derecho
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, oficina CIEDE teléfono 7422175 ext.
2517-2518. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Estudiantes boyacenses de
grados 3°, 5° y 9° presentarán
Pruebas Saber
La prueba se aplicará en 2.299 sedes de
instituciones oficiales y privadas del
Departamento.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). “El miércoles 13 de septiembre,
62.984 estudiantes de 517 colegios oficiales y
privados de Boyacá, presentarán las pruebas
Saber de 3°, 5° y 9° que aplica el Icfes para
medir, de forma anual, la calidad de la
educación del país, a través del desempeño de

Ximena

El segundo cambio tiene que ver con los
reportes, a partir de esta aplicación el Icfes
entregará
a
los
colegios
resultados
individuales. Ximena Dueñas aseguró que
“esto convierte a Colombia en uno de los
pocos países del mundo que hace seguimiento
a la calidad de la educación de cada
estudiante en todos los niveles: desde
primaria, pasando por secundaria y media, y
terminando con la educación profesional,
técnica o tecnológica”.
Dijo también que la entrega de resultados
individuales, permitirá identificar el nivel en el
que se ubica cada estudiante para que las
instituciones puedan focalizar los procesos de
enseñanza en los aspectos que evidencian
más debilidades, y los padres de familia, a su
vez, puedan trabajar desde la casa en las
debilidades evidenciadas y potencializar las
áreas de mejor desempeño.
La prueba se realizará durante la jornada
académica de cada colegio. Todas las
preguntas son de selección múltiple con única
respuesta. Los estudiantes que serán
evaluados en 3° responderán 44 preguntas de
lenguaje y 44 de matemáticas, mientras que
los de 5° y 9°, responderán 55 preguntas en
cada área. Todos los estudiantes, al finalizar la
prueba,
responderán
un
cuestionario
sociodemográfico que permite al Icfes
identificar factores asociados relacionados con
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el aprendizaje. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Gobernación de Boyacá continúa
trabajando por la Laguna de
Fúquene
Habitantes de la zona urbana del municipio
de San Miguel de Sema serán beneficiados.
Tunja, 12 de Septiembre de 2017.
(OPGB). La Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá, comprometida con
los recursos naturales y el aprovechamiento de
los mismos, busca brindar soluciones efectivas
para el tratamiento de aguas residuales del
municipio de San Miguel de Sema y así
contribuir con la recuperación de la laguna de
Fúquene.
Gracias a la cooperación de los habitantes de
dicho municipio, se firmó convenio para aunar
esfuerzos en el Departamento y el municipio,
en la realización de estudios y diseños para la
optimización y ampliación de la Planta de
Tratamiento de Agua Residual –PTARcabecera municipal.
Por lo anterior, el Departamento aportó 100
millones de pesos, destinados para la
realización de los estudios y diseños, los
cuales ya fueron radicados en la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca –CARpara concepto de viabilidad y permiso de
vertimientos.
Una vez se radique este proceso, la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca -CAR y el municipio de San
Miguel de Sema, elaborarán un convenio para
la construcción de la Planta de Tratamiento de
Agua Residual PTAR.
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Asimismo, en compromiso con el magistrado
Fabio Iván Afanador García, se acordó que
este convenio debe quedar en firme en el mes
de noviembre. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Medio Ambiente).

Agroindustriales capacitados en
fortalecimiento empresarial
Buenas
prácticas
de
manufactura,
enfermedades trasmitidas por alimentos,
entre otros temas, son los abordados en las
capacitaciones.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). Dentro del Plan de Desarrollo,
‘Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’,
uno de los programas y de las metas para la
Secretaría de Fomento Agropecuario es crear
agroindustria y de esta manera hacer
fortalecimiento
empresarial
a
los
agroindustriales del departamento y a los que
transforman alimentos en general.
Claudia Nope, profesional de la Secretaría de
Fomento Agropecuario y encargada de estos
procesos de capacitación, indicó que se están
impactando todas las cadenas productivas del
Departamento y todos los municipios que
soliciten las capacitaciones.
“Todo empieza con la iniciativa de los
empresarios o los agroindustriales, ellos son
los que deben solicitar la asesoría y asistencia
técnica, a la Secretaría de Fomento
Agropecuario
el
acompañamiento,
dependiendo su necesidad, para mejorar sus
procesos empresariales. Esto no tiene ningún
costo”, indicó la funcionaria.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño, señaló que
se realiza una visita técnica al lugar donde se
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produce, procesa o empaca el alimento, para
asesorar y mejorar la trazabilidad del producto.
“Estamos trabajando para unificar procesos y
así aumentar la calidad de los productos y por
ende su precio de venta”, indicó el jefe de la
cartera agropecuaria.
Además, los funcionarios indicaron que hay
dos clases de capacitación. La primera se
realiza con empresarios que soliciten el apoyo
y se puedan verificar los procesos.
La segunda opción, es un trabajo conjunto con
las asociaciones de productores, dependiendo
el número de asociados se determinan
jornadas de capacitación en diferentes temas:
buenas
prácticas
de
manufactura,
enfermedades trasmitidas por alimentos,
empaque, pos cosecha, inocuidad y calidad de
alimentos, etc.
Al finalizar cada capacitación, el Secretario de
Fomento Agropecuario, los profesionales
encargados, los alcaldes de los municipios
impactados y secretarios de agricultura de
gobierno o de desarrollo, entregan a cada
asistente un certificado que respalda la
capacitación suministrada. (Fin / Camilo
Becerra Manosalva).

Proyecto de innovación industrial
en empresas es una realidad
El
Departamento
Administrativo
de
Planeación, DAP, gestionó la iniciativa ante
Ocad Nacional.
Tunja,
12
de
septiembre
de
2017. (OPGB). Como resultado del trabajo en
equipo entre el gobierno de Boyacá y la
Asociación Nacional de Industriales, ANDI, el
proyecto denominado 'Implementación de un
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Sistema de Gestión de Innovación para la
industria de Boyacá y la región: Innovación
Más País' que tiene por objetivo principal,
cofinanciar procesos de innovación en 11
empresas boyacenses, fue llevado este lunes
a Ocad del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, CTeI de Colciencias.
De esta manera, allí fue priorizado, viabilizado
y aprobado el Proyecto, y ahora será posible
fortalecer el desarrollo de capacidades de
innovación industrial en las empresas, para
aumentar la productividad del Departamento.
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, gobernador
de Boyacá, durante la segunda Junta Directiva
de la ANDI realizada en Tunja el 5 de
diciembre de 2016, asumió el compromiso de
trabajar por el sector empresarial desde el
Proyecto que desde hoy cuenta con recursos
por $2.193 millones. Ese compromiso es un
hecho.
El Mandatario ha dicho que Boyacá es un
territorio privilegiado por la fertilidad de su
suelo, su vocación agrícola y su potencial
competitivo. Ha insistido así mismo, en que el
Departamento logrará ocupar el lugar
correspondido “de la mano de los sectores
público y privado”. Por eso, empresas
boyacenses constituyen la razón de esta
iniciativa; se espera que cofinancien el 30%.
“Grandes estrategias por el crecimiento y el
desarrollo de nuestros municipios y provincias,
vienen siendo tejidas desde el año anterior.
Sabemos que la vida de toda organización
empresarial depende de su rentabilidad
sostenible. Por eso la innovación surge como
canal
para
permitir
aplicar
nuevos
conocimientos e ideas en productos, procesos
y servicios”, señaló Herman Amaya, secretario
del
Departamento
Administrativo
de
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Planeación. 'Innovación Más País' permitirá la
creación
de
prototipos
funcionales,
precisamente de mejores procesos, productos
y servicios.
La Gobernación de Boyacá asume entonces el
rol de ejecutor de la iniciativa gestionada por el
DAP que busca involucrar capital humano con
experiencia en innovación industrial, y que
contempla la apertura de dos convocatorias:
una, dirigida a universidades, centros de
desarrollo tecnológico, centros de innovación,
y empresas consultoras y asesoras, las cuales
guiarán a las empresas durante el proceso, y
ya seleccionadas, cumplirán con todos los
componentes de gestión de la innovación, es
decir, compromiso y liderazgo, estrategia de
innovación, portafolio de innovación, y
ecosistema de innovación; y dos, dirigida a
empresas que serán beneficiadas con la
cofinanciación de los prototipos.
El convenio tiene como fecha prevista para su
firma, octubre próximo. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos)

854 víctimas del conflicto armado
han sido atendidas en segunda
fase del programa PAPSIVI
Subcomité de asistencia y atención a
víctimas conoció avances del plan de
acción territorial vigencia 2017.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Subdirección de Salud Pública de
la Secretaría de Salud Departamental, como
secretaria técnica del subcomité de asistencia
y atención de víctimas del conflicto armado,
socializó los logros y avances que a la fecha
existen del Plan de Acción Territorial (PAT),
dispuestos para la vigencia 2017.
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En esta tercera reunión del Subcomité se dio a
conocer la implementación del Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas del Conflicto Armado, PAPSIVI,
mostrando como resultado la atención
psicosocial a 854 personas víctimas del
conflicto armado en su segunda fase; así
mismo se presentó el proceso de articulación
de 9 EPS capacitadas en la implementación de
este programa y el proceso de alistamiento
institucional en los municipios priorizados.
En la jornada estuvieron presentes las
diferentes sectoriales de la Gobernación de
Boyacá, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de
Atención a Víctimas, SENA Regional Boyacá,
ICBF Regional Boyacá y dos delegados de la
Mesa Departamental de víctimas. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud).

Directora de Productividad
asistirá a seminario en China
El evento irá del 15 al 29 de septiembre de
2017.
Tunja, 12 de septiembre de 2017.
(OPGB). La funcionaria Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad, delegada del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, fue una de las cinco seleccionadas
a nivel nacional para participar en seminario
sobre el papel de la pequeña y mediana
empresa en la mitigación de la pobreza
extrema en las regiones.
“Es una oportunidad muy importante y
estratégica
para
la
Secretaría
de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
Tendremos la posibilidad de conocer la
experiencia de la República China desde sus
programas gubernamentales y las políticas
¡Error! Referencia de hipervínculo no
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válida.regionales que han realizado para el
fortalecimiento empresarial, apertura de
mercados y desarrollo de nuevos sectores en
la economía”, explicó Elianeth Gómez Díaz,
quien agregó que allí también presentará las
estrategias adelantadas por el gobierno
Departamental en este sentido al igual que los
retos.
La Casa de Boyacá en Bogotá hizo el contacto
y la gestión ante la Embajada de China para
que desde la Gobernación de Boyacá se
hiciera la respectiva postulación, donde el
gobernador de los boyacenses tuvo a bien
elegir el nombre de la ingeniera Elianeth
Gómez,
siendo
ahora
una
de
las
representantes de Colombia en este evento.
“Vamos a tener la oportunidad de visitar Pekín
y conocer la experiencia de la provincia de
Yunnan, al sur de la China, que guarda
algunas similitudes con Colombia en términos
de los productos del sector agropecuario.
Nuestros
boyacenses
compiten
con
empresarios de todo el mundo, queremos
llegar a nivel internacional. Es fundamental
conocer estas experiencias y las buenas ideas
que se gestan en el mundo y aplicarlas en
nuestro
territorio. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).

***
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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