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El sector Agropecuario es el que
más le aporta al Producto Interno
Bruto del Departamento
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La razón es el buen manejo de todas las
iniciativas del Gobierno Departamental.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). Los resultados del 2016 demostraron
que el sector agropecuario repunta en el
Departamento, ya que el aporte del sector al
PIB, pasó de registrar 15.3% en el 2015 a un
17.3% en el 2016, demostrando así que las
iniciativas del Gobierno Departamental han
dado resultado.
"El protagonismo que ha tenido el sector
agropecuario de Boyacá, se debe a las
iniciativas lideradas por el Gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya. El aumento porcentual
de dos puntos se verá reflejado en beneficios
para nuestros campesinos", indicó el secretario
de Fomento Agropecuario de la Gobernación
de Boyacá, Jorge Ivan Londoño Vélez.
Además, Londoño afirmó que hace 10 años el
aporte del sector al Producto Interno Bruto de
Boyacá era de 20% y a medida que pasaban
los años iba disminuyendo.
"Ya hemos empezado a repuntar nuevamente,
sin duda nuestro campo tiene que ser uno de
los sectores que debe sobresalir para que
jalone la economía, el empleo y todos los
proyectos productivos que buscamos. Por eso,
buscamos que en el Año del Campo, logremos
nuevamente aportar el 20% al PIB de Boyacá",
indicó el Secretario.
Al aumentar el aporte del sector al PIB, los
directos beneficiados son los campesinos
boyacenses ya que significa mayores ingresos,
bienestar, generación de empleo y recursos
en proyectos. (Fin / Camilo Becerra
Manosalva).
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La Secretaría de Infraestructura
Pública de Boyacá informa
Gobernación de Boyacá cumple con los
compromisos pactados con DNP.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). Que el Departamento Nacional de
Planeación, DNP, mediante oficio fechado el
14 de septiembre de 2017, certifica que la
Gobernación de Boyacá cumplió con todos los
compromisos pactados el 10 de marzo del
2016 con respecto a la construcción de la
nueva terminal de transportes de Tunja,
excepto dos que hacen referencia puntual a la
sostenibilidad del proyecto y a la definición de
modelo de operación de la terminal, los cuales
necesariamente pasan por la creación de la
sociedad pública para la operación del mismo,
trámite que en este momento se surte en el
Concejo de la capital boyacense. Mientras esto
no se dé, la dependencia no girará recursos.
En cuanto a los recursos del empréstito, era
necesario esperar que el Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá fallara la medida
cautelar mediante la cual el demandante
solicitaba la suspensión del mismo. Debido a
que este paso ya se surtió y la petición no fue
tenida en cuenta, se espera finiquitar detalles
de orden legal para iniciar con los
desembolsos. (Fin/ Carolina Muñoz-Prensa
Infraestructura).
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Tunja unida en torno a la
Prevención del Embarazo en
Adolescentes
Autoridades y jóvenes muestran su
compromiso para vivir una sexualidad en
paz.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con la firma del acuerdo de
voluntades por la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, autoridades y jóvenes de Tunja
se comprometieron hoy a vivir una sexualidad
en paz en la capital boyacense.
El documento fue rubricado por la joven
Ángela Burbano Valdivieso, alcaldesa Infantil
2017, las líderes juveniles, Luisa Fernanda
Rodríguez y Valentina Cruz, del Consejo
Asesor y Consultor Nacional de Niñas, Niños y
Adolescentes; el alcalde de Tunja, Pablo
Emilio Cepeda Novoa y el director Regional de
ICBF, Adrián Franco.
El acto simbólico hizo parte del lanzamiento de
la Semana Andina de Prevención del
Embarazo en Adolescentes en Tunja, en el
que se llevó a cabo un desfile de la comunidad
educativa capitalina y la presentación de actos
artístico- culturales en la Plaza de Bolívar.
La actividad que fue organizada por las Mesas
Municipal y Departamental de Prevención del
Embrazo en Adolescentes, es parte integral de
la amplia programación que se desarrollará en
la ciudad hasta el próximo 30 de septiembre,
con el ánimo de crear conciencia en torno a la
gran responsabilidad de tener hijos cuando
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todas las condiciones estén dadas para
brindarles
una
vida
digna
y
maravillosa. (Fin/Pascual Ibagué-Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Destacada clasificación de
Boyacá a la final de Juegos
Supérate Intercolegiados
.
Ramiriquí, Duitama y Sogamoso, en tres
disciplinas de conjunto, los representantes
por el departamento.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). Luego de finalizar la entrada de la
categoría juvenil en el regional centro oriente
de los Juegos Supérate Intercolegiados, que
se realiza en Villavicencio, Boyacá clasificó en
voleibol, fútbol de salón y fútbol (masculino) a
la final nacional que será en Cali del 6 al 27 de
octubre.
“Sin duda excelentes noticias, por primera vez
en mucho tiempo no teníamos la presencia de
tres equipos de conjunto en una final. Aquí
debemos hacer un homenaje de verdad a los
deportistas, entrenadores y directivos de la I.E.
José Ignacio de Márquez de Ramiriquí
(voleibol), el colegio Guillermo León Valencia
de Duitama (fútbol de salón), y la I.E.
Politécnico Álvaro González Santana de
Sogamoso (fútbol)”, comentó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Muy significativo el desenvolvimiento de los
nuestros en la capital del Meta, ya que los
boyacenses estuvieron por encima de

fecha: 19 de septiembre de 2017

Santander que clasificó dos delegaciones y el
mismo anfitrión que se quedó con un cupo.
“Para nosotros como Indeportes Boyacá es un
motivo de especial complacencia, porque esta
clasificación avala los procesos que en materia
deportiva estamos jalonando desde distintos
sectores y eso nos muestra también, el
progreso que se ha tenido en los últimos
tiempos
en
el
deporte
de
nuestro
departamento”, apuntó Molina Sandoval.
El próximo viernes 22 de septiembre culmina el
regional en esta zona del país, que por estos
días alberga a los competidores de la
categoría prejuvenil, a quienes el mismo
gerente despidió y les entregó sus respectivos
uniformes el pasado domingo antes de
viajar. (Fin/Gonzalo J. Bohórquez–Prensa
Indeportes Boyacá).

Se reglamentó conformación de
Comité Departamental para
garantizar Derechos de Etnias
Por medio del Decreto 258 suscrito por el
mandatario de los boyacenses.
Tunja, 19 de septiembre de 2017. (OPGB). El
gobernador Carlos Andrés Amaya, reglamentó
la conformación del Comité para la garantía de
los derechos de las etnias en el departamento
de Boyacá.
“Se reglamentó el comité departamental de
etnias, en el que es prioridad conformar esta
instancia operativa del consejo departamental
de política social, como un espacio para la
promoción, divulgación, participación, asesoría
y consulta de los derechos individuales y
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colectivos de las etnias en el departamento”,
indicó Adriana del Pilar Camacho León,
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá.
Precisó la funcionaria que el comité está
conformado por el gobernador o su delegado,
quien es el que preside, las secretarías de
Desarrollo
Humano,
General,
Salud,
Educación, Departamento Administrativo de
Planeación, hacienda, Tics, Participación y
Democracia, representantes de universidades
públicas
y
la
población
étnica
del
departamento representada por el gobernador
de la comunidad indígena U’wa y de los
Embera Katios y Embera Chami, asentados en
el municipio de Puerto Boyacá, y población
Afro descendiente.
De igual manera, participan como invitados
permanentes la Procuraduría General de la
Nación y el
Ministerio del Interior por
medio de su Dirección de Asuntos Indígenas a
la dirección regional del ICBF en Boyacá, la
Unidad de Victimas, la Defensoría del Pueblo,
el Sena, la Dirección Regional del Ministerio
del
Trabajo
y
Seguridad
Social
y
Representantes de Corporaciones Autónomas
Regionales.
La principal función de dicho comité es servir
de instancia y articulación interinstitucional,
entre el departamento y las comunidades
étnicas en Boyacá. (FIN/Carmenza Reyes
Becerra - OPGB).

Docentes podrán participar en
encuentro ‘Diálogos pedagógicos
del Bicentenario’
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La actividad hace parte de la programación
del mes del patrimonio.
Tunja, 19 de septiembre de 2017. (OPGB).
En marco del programa “Apropiémonos del
Bicentenario”, la Secretaría de Educación de
Boyacá y la Secretaría de Cultura y Turismo
del departamento, durante el mes de
septiembre, desarrollarán el ‘Encuentro
diálogos pedagógicos del Bicentenario:
Historia, Cultura y Patrimonio‘, el día viernes
29 de septiembre.
La jornada se llevará a cabo bajo el lema
“patrimonio vivo”, en el Auditorio Eduardo
Caballero Calderón, Secretaría de Cultura y
Turismo, a partir de las 8:00 AM, durante todo
el día.
Hasta el próximo viernes 22 de septiembre
podrán inscribirse los docentes interesados en
participar del encuentro enviando los datos de
contacto al correo luz.sora@boyaca.gov.co, ya
que el cupo máximo será de 150 educadores.
Los gastos de desplazamiento, alimentación y
hospedaje, estarán a cargo de los
participantes.
El evento, busca la formación y el
fortalecimiento del sector educativo en temas
de preservación del patrimonio cultural,
historia, ruta libertadora, diálogos pedagógicos
en el bicentenario entre otros.
Se contará con la participación de expertos
panelistas,
quienes
expondrán
sus
experiencias de investigación y prospectivas
desde visiones históricas, literarias y formación
artística.
Se extiende una invitación a la comunidad
académica y docente de las áreas de español,
ciencias sociales y educación artística de las
instituciones educativas, para que participen
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de la construcción de nuevas estrategias para
fortalecer la educación local y regional de
nuestro
departamento.
(Fin/Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación / Cristian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo).

Créditos del Infiboy, con los
mejores beneficios del mercado
A estos servicios pueden acceder los 123
municipios del departamento para la
ejecución de sus obras.
Tunja, 19 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Dentro del portafolio de servicios que
oferta el Instituto Financiero de Boyacá
(Infiboy), a los municipios y empresas públicas,
se encuentra el de créditos. Estos ofrecen las
mejores comodidades y beneficios para que
los entes territoriales encuentren recursos para
respaldar proyectos incluidos dentro del Plan
de desarrollo 2016-2019.
“El Infiboy ofrece varios tipos de créditos que
facilitan la consecución de recursos para que
los alcaldes y alcaldesas puedan apalancar los
planes de desarrollo municipales: El crédito de
tesorería que se puede destinar para atender
insuficiencia de caja durante la vigencia fiscal y
el crédito fomento, que permite financiar o
cofinanciar proyectos de inversión social, obras
de infraestructura, compra de maquinaria y
equipo”, explicó el gerente del Instituto, Jorge
Alberto Herrera Jaime.
Estos servicios ofrecen los mejores beneficios
del mercado como: Tasas de interés
competitivas frente a la banca comercial,
agilidad en los trámites tanto para la
aprobación como el desembolso, cero costos
financieros en las transacciones, disponibilidad
inmediata de los recursos, giros y pagos
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electrónicos
para
desplazamientos a
tesoreros.

ahorrar
tiempo
y
los alcaldes y sus

Además, los mandatarios municipales que
acudan al Infiboy, contarán con el
acompañamiento de profesionales de alto
nivel, que les estarán brindando la ayuda
pertinente ante cualquier duda y los créditos
puedan avanzar sin ningún contratiempo.
Recientemente, El Instituto Financiero de
Boyacá, otorgó un crédito por valor de 580
millones de pesos, a la administración
municipal de Úmbita, para avanzar en la
ejecución del plan de desarrollo.
“Acudimos al Infiboy para solicitar este crédito,
porque es una entidad del departamento y en
otras oportunidades el municipio ya ha
trabajado con el Instituto, obteniendo buenos
resultados”, explicó el alcalde, Elis Alexander
Moreno
Salamanca. (Fin/
Sebastián
Rodríguez-Infiboy).

Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, será ponente en
congreso departamental de
acueductos rurales
Cerca de 500 Juntas
asistirán al evento.

Administradoras

Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá será ponente en el II Congreso
Departamental de Acueductos Rurales, que se
realizará durante los días 12 y 13 de octubre,
en la Cámara de Comercio de Duitama.
Al evento se espera la asistencia de cerca de
500 Juntas Administradoras de acueductos
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rurales que pertenecen a la Federación
Departamental del ramo.
La ESPB, que apoya la organización del
evento, dará a conocer entre otros aspectos,
los detalles del Plan de Aseguramiento de
Calidad del Agua, PACA rural de Boyacá, cuyo
objetivo se centra en el fortalecimiento
institucional, técnico, operativo y reducción del
Índice del Riesgo de la Calidad del Agua IRCA,
de 132 sistemas de acueductos rurales,
distribuidos
en
71
municipios
del
departamento.
En días pasados, se adelantó una reunión con
la asistencia del gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá, Ing. Juan Carlos
Sichacá Cuervo; el presidente de la
Federación Departamental de Acueductos
Rurales de Boyacá, José Álvarez y el
secretario de la misma, Pedro Matallana,
durante la cual se acordaron lineamientos para
el mejoramiento operativo de las Juntas
Administradoras de acueductos rurales del
departamento, como el caso de asesorías
requeridas para poder realizar inversiones para
el mejoramiento del servicio e igualmente
llegar a más regiones con este programa.
De acuerdo con la Federación Departamental,
en Boyacá existen más de 2.200 acueductos
rurales de los cuales 500 están afiliados a la
agremiación. (FIN/Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

La Secretaría de Infraestructura
Pública de Boyacá informa
Gobernación de Boyacá cumple con los
compromisos pactados con DNP.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). Que el Departamento Nacional de
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Planeación, DNP, mediante oficio fechado el
14 de septiembre de 2017, certifica que la
Gobernación de Boyacá cumplió con todos los
compromisos pactados el 10 de marzo del
2016 con respecto a la construcción de la
nueva terminal de transportes de Tunja,
excepto dos que hacen referencia puntual a la
sostenibilidad del proyecto y a la definición de
modelo de operación de la terminal, los cuales
necesariamente pasan por la creación de la
sociedad pública para la operación del mismo,
trámite que en este momento se surte en el
Concejo de la capital boyacense. Mientras esto
no se dé, la dependencia no girará recursos.
En cuanto a los recursos del empréstito, era
necesario esperar que el Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá fallara la medida
cautelar mediante la cual el demandante
solicitaba la suspensión del mismo. Debido a
que este paso ya se surtió y la petición no fue
tenida en cuenta, se espera finiquitar detalles
de orden legal para iniciar con los
desembolsos. (Fin/ Carolina Muñoz-Prensa
Infraestructura).

Abiertas inscripciones a la
Segunda Escuela de Innovación
Política y Social
Jóvenes de los 123 municipios del
departamento podrán realizar estudios
teórico–prácticos.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). La directora de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, Laura Andrea Bello Porras, anunció
que están abiertas las inscripciones a la
Segunda Escuela de Innovación Política y
Social.
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La funcionaria aclaró que la invitación a
participar está siendo formulada a los alcaldes,
enlaces de juventud locales y los integrantes
de las plataformas municipales de juventud.
Precisó que el plazo para efectuar el trámite
vence el viernes 22 de septiembre y se podrá
realizar en el siguiente link: Preinscripción,
donde los interesados pueden diligenciar el
formulario, con lo cual quedarán preinscritos
en el curso virtual de cinco módulos, que tiene
una parte teórica y una práctica.
Además, destacó que con esta escuela, la
Dirección busca que los jóvenes líderes se
formen como personas independientes, que
gestionan y que por medio de esta clase de
actividades de servicio, ayudan a transformar
positivamente la situación de las comunidades
a las que pertenecen. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Visita del Ministerio de Vivienda a
la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá

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