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Campesinos boyacenses
respaldan iniciativa de la
Gobernación

Se trata del Proyecto de Ordenanza del
Índice a la Capitalización Rural.
Tunja, 20 de septiembre de 2017.
(OPGB). Por
estos
días
se
vienen
desarrollando los debates de las sesiones
extraordinarias de la Asamblea Departamental,
donde se encuentra el Proyecto de Ordenanza
del ‘Fondo de Incentivo a la Capitalización
Rural’, que pretende invertir el 1% de los
recursos de libre destinación de la
Gobernación, al sector agropecuario de
Boyacá.
En la sesión de la Comisión de Presupuesto
del 20 de septiembre de 2017, por iniciativa de
la Secretaría de Fomento Agropecuario y de la
Asamblea, se invitó a todos los productores del
sector agropecuario del Departamento para
socializar ante ellos el Proyecto de Ordenanza.
Florentino Borda, productor del municipio de
Cucaita, tomó la palabra para dirigirse a los
Honorables Diputados, “quisiera pedirle a cada
uno de los diputados que nos representan en
la duma departamental, que le den viabilidad a
este Proyecto de Ordenanza, veo que está
muy bien sustentado y explicado y sé que nos
vamos a beneficiar la mayor parte de los
pequeños y medianos productores del
Departamento”, dijo.
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Además, los productores que asistieron a la
sesión de la Asamblea coincidieron en señalar
que el Proyecto de Ordenanza, genera una
sensación de esperanza para que todos
trabajemos por el desarrollo del departamento
y la productividad del sector agropecuario.
De la misma manera, don Florentino indicó que
todas las Gobernaciones del país y sus
Asambleas, deberían tomar ejemplo de la
Gobernación de Boyacá e implementar
Ordenanzas de Fondo de la Capitalización
Rural. (Fin/ Camilo Becerra Manosalva).

Minvivienda avala Plan de Gestión
Social de Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá
Se fortalecerá el programa “Guardianes del
Agua” en el departamento.
Tunja,
20 de septiembre de 2017.
(OPGB). Como positivo, fue catalogado el
avance en la ejecución del Plan de Gestión
Social para el Plan Departamental de Agua,
PDA Boyacá, vigencia 2017, por parte de los
delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Viceministerio de Aguas, que
realizaron durante dos días, una visita de
seguimiento al programa de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá.
Los líderes del PDA Boyacá, José Severo
González y la Coordinadora del Plan de
Gestión
Social
de
los
32
Planes
Departamentales de Agua de Colombia, Aida
Ladino Ardila, conocieron de cerca las
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actividades que se vienen adelantando en el
tema de la cultura de ahorro y buen uso del
agua en Boyacá, dirigido a los niños de 5° de
primaria
para
que
ellos
sirvan
de
multiplicadores a padres de familia y adultos.
Este programa se viene realizando inicialmente
como plan piloto en 12 municipios: Otanche, la
Uvita, San Miguel de Sema, Aquitania,
Pajarito, Monguí, Gachantivá, Pachavita,
Guayatá, Páez, Tuta y Boyacá-Boyacá.
De acuerdo con el concepto de la Dra. Ardila,
se viene adelantando en Boyacá, una positiva
ejecución en este frente de trabajo por lo que
se proyecta para el próximo año, ampliar el
programa a 12 municipios más para un total de
24 en el 2018, con el objeto de fortalecer el
tema de cultura del agua e iniciar con el tema
de cultura de pago.
El 3 de octubre, estará una delegación de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
Plan de Gestión Social en su coordinación y la
supervisora del convenio Gobernación, Plan
Departamental de Agua y Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ing. Matilde
Becerra, quienes presentarán y evaluarán en
el Viceministerio de Aguas, la propuesta con el
fin de avalar el Plan de Gestión Social en el
2018. (FIN/ Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

Avanzan obras de construcción
del Parque Agroalimentario de
Tunja
Se adicionarán recursos para entregar esta
obra a la comunidad.
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Tunja, 20 de septiembre de 2017. (OPGB). El
parque Agroalimentario de Tunja (PAAT), es
un proyecto encaminado a mejorar las
condiciones actuales de los productores del
departamento y fortalecer la oportunidad para
ser competitivos en el país.
Dada la importancia que representa ejecutar
este proyecto, el gobierno del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, ha centrado su
interés en el progreso de esta obra, que tiene
un valor total de $31.487.189.157 millones de
pesos, y que a la fecha, cuenta con un avance
del 35% en su etapa 1 fase I; en su estructura
esta obra contará con 18 bodegas para
mayoristas de papa, cada una de 90 m2, 10
bodegas para minoristas de papa de 22 m2 y
121 locales para comerciantes de cebolla y
papa, cada uno de 12 m2. Esta etapa se prevé
entregar a inicios del mes de diciembre.
Con el objetivo de ajustar el presupuesto a las
necesidades técnicas exigidas por la normativa
tanto
eléctrica
como
estructural,
el
Gobernador, tomó la decisión de adicionar
recursos por un valor de $5.044.000.000
millones de pesos que serán invertidos en
mayores
cantidades
de
cimentación,
instalaciones eléctricas y estructuras. Esta
propuesta fue radicada en la Asamblea
Departamental para la autorización de destinar
recursos del empréstito para tal fin.
Por ahora, la Secretaría de Infraestructura
Pública de Boyacá, a través de la Dirección de
Obras Públicas seguirá ejerciendo una estricta
supervisión al proceso, garantizando el
cumplimiento de los compromisos por parte de
los contratistas, interventoría y municipio de
Tunja, quienes son actores importantes en la
marcha de los trabajos que darán como
resultado una edificación en beneficio del
sector
agropecuario
del
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departamento. (Carolina
Infraestructura Pública).

Muñoz-

Prensa

Amplia oferta de servicios para la
prevención del embarazo en
adolescentes
Entidades del sector compartieron profusa
información para que los jóvenes vivan su
sexualidad en paz.
Tunja, 20 de septiembre de 2017.
(OPGB). Todas las entidades o dependencias
que hacen parte de las Mesas Municipal y
Departamental de Prevención del Embarazo
en Adolescentes se hicieron presentes en la
Feria de Servicios programada en la Plaza de
Bolívar de la ciudad de Tunja.
En cerca de 15 stand, debidamente
identificados, funcionarios conocedores de los
planes, programas y proyectos adelantados
con este importante sector social, dialogaron y
compartieron diversos documentos escritos y
audiovisuales con estudiantes de la mayoría
de establecimientos educativos oficiales de la
capital del departamento.
La actividad, realizada desde tempranas horas
hasta bien entrada la tarde, hace parte de la
programación general establecida como parte
de la celebración de la Semana Andina de
Prevención del Embarazo en Adolescentes,
que se lleva a cabo del 18 al 30 de septiembre
en Boyacá, especialmente, en los municipios

Número: Boletín 175

con mayor incidencia en esta preocupante
situación social y humanitaria.
Durante la jornada, la Dirección de Juventud
de la Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá, que orienta Laura Andrea Bello
Porras, aprovechó la ocasión para dar a
conocer los avances de la estructuración de la
Política Pública Departamental de Juventud, la
apertura de inscripciones al Segundo Curso de
la Escuela de Innovación Política y Social, la
convocatoria al Primer Encuentro de
Personeros Estudiantiles el 6 de octubre en
Paipa y la creación y/o activación de las
plataformas municipales de juventud en 70
localidades de la región, entre otros aspectos.
De la Mesa Departamental de Prevención del
Embarazo en Adolescentes hace parte la
Gobernación de Boyacá con las secretarías de
Salud, Educación, Participación y Democracia,
Fomento Agropecuario, Desarrollo Humano y
Cultura; el ICBF, Policía Nacional, Rama
Judicial, Club Rotario, entre muchas otras
entidades. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Varios compromisos dejó la
sesión del Consejo Departamental
de Turismo
Los 123 alcaldes del Departamento deberán
trabajar de la mano con sus prestadores de
servicios turísticos.
Tunja, 20 de Septiembre de 2017.
(OPGB). En el Salón de Música de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, se
reunieron los integrantes del Consejo
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Departamental de Turismo para acordar
acciones en favor de la actividad turística del
Departamento.
El Consejo Departamental de Turismo de
Boyacá, compuesto por la Secretaría de
Cultura y Turismo del Departamento, la
Secretaría de Salud y la Policía de Turismo,
invitó a los alcaldes de los 123 municipios de
Boyacá a realizar la adecuada vigilancia y
seguimiento a la formalización de sus
prestadores de servicios turísticos, ya que un
gran porcentaje de prestadores de servicios
turísticos están en la informalidad.
La informalidad conlleva a una baja
competitividad del sector debido al no
cumplimiento de los requisitos establecidos en
las normas técnicas sectoriales, faltando a los
requisitos mínimos como es el Registro
Nacional de Turismo.
Las entidades participantes del Consejo
Departamental de Turismo coinciden en
afirmar que el trabajo articulado de los actores
no es suficiente si las autoridades municipales
no se apropian de esta labor, siendo ellos la
máxima autoridad territorial y quienes están
obligados a hacer cumplir la norma, y a
sancionar a quienes no la cumplan.
Marelvi Mora López, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, resaltó durante el
desarrollo del Consejo Departamental de
Turismo, “la Secretaría ha dispuesto un equipo
de
profesionales
para
hacer
el
acompañamiento en la implementación de las
Normas Técnicas de Sostenibilidad para
contribuir a la formalización de los
establecimientos y prestadores de servicios
turísticos”, dijo.
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Además, la funcionaria agregó que con
acciones y capacitaciones continuas, dirigidas
a los prestadores turísticos que no cumplen
con las normas, se podrá dinamizar la
sostenibilidad y el desarrollo económico del
sector turismo.
Antonio Leguízamo, Director de Turismo de
Boyacá, animó a los alcaldes a comprometerse
con el cumplimiento de la norma, “primero,
invito a los alcaldes de los municipios turísticos
de Boyacá, a realizar un seguimiento al
cumplimiento de la Norma NTS 02 y el
Registro Nacional de Turismo; segundo,
continuar con el trabajo desarrollado por
nuestra sectorial, la Secretaría de Salud, la
Policía de Turismo y las Cámaras de Comercio
y tercero, sensibilizar los actores del sector a
que fortalezcamos la sostenibilidad del
departamento, añadió el Director.
“Durante el Desarrollo de la Campaña de
sensibilización y formalización del sector
turismo por algunos municipios de las
provincias de Ricaurte, Lengupá y Centro, se
evidenció y se procedió a sancionar
temporalmente a 16 hoteles y 3 restaurantes;
quienes no cumplían con el Registro Nacional
del Turismo”, destacó Eliud Barrios, Intendente
Jefe de Turismo del Departamento de Boyacá,
durante
el
Consejo
Departamental. (Fin/Christian
Herrera
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Víctimas reconocieron atención
psicosocial del programa de la
Secretaría de Salud

fecha: 20 de septiembre de 2017

A través de PAPSIVI han sido atendidas 854
personas en 9 municipios visitados, en lo
que va corrido de este año.
Tunja, 20 de septiembre de 2017.
(OPGB). Los voceros de las 30 mil víctimas
que hay en Boyacá, Gabriela Martínez Romero
y Fabio Pinto, durante el desarrollo del Comité
de Justicia Transicional, reconocieron la labor
que adelanta la Secretaría de Salud, con el
apoyo de la Subdirección de Salud Pública, por
el trabajo de acompañamiento y atención
profesional, que favorece la recuperación o
mitigación de los daños psicosociales, el
sufrimiento emocional y los impactos a la
integridad psicológica y moral.
La Subdirectora d Salud Pública, Biviana Páez
Méndez, explicó las acciones y actividades
enmarcadas en el Plan de Acción Territorial de
la Secretaría de Salud año 2017, donde dio a
conocer la creación del Subcomité de
Asistencia y Atención a Víctimas, en respuesta
a las obligaciones otorgadas por la Ley de
Víctimas.
“El Subcomité desarrolla el Programa
‘Creemos un modelo de salud incluyente’ y un
Subprograma ‘Tejiendo salud’ en todas las
políticas, a través de los cuales se hace
acompañamiento a las víctimas que lo
solicitaron, a sus familias y a las
comunidades”, indicó Páez.
Con el fin de promocionar e implementar rutas
locales diferenciales de atención PAPSIVI
(Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas del Conflicto Armado), en
los 123 municipios se socializa la Ruta Integral
de Atención en Salud y Rehabilitación
Funcional para víctimas de MAP/MUSE, con
las EPS, IPS e instituciones pertenecientes al
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Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a Víctimas, SNARIV.
Así mismo, se trabajan otras acciones
importantes como satisfacer la demanda de
aseguramiento al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de la población
víctima existente en Boyacá; promocionar e
implementar rutas locales diferenciales de
atención PAPSIVI en el 100% de municipios
priorizados; y monitorear, evaluar y realizar
seguimiento al proceso de implementación de
las rutas PAPSIVI en el 100% de municipios
priorizados.
Este año el programa PAPSIVI ha hecho
presencia en los municipios de Zetaquira,
Otanche, Puerto Boyacá, San Eduardo,
Pajarito, San Luis de Gaceno, Chiquinquirá,
Sogamoso y Socotá, atendiendo a 854
personas. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. – Edgar
Gilberto Rodriguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

MinEducación entregará al
Departamento proyectos para
construcción de 11 colegios
nuevos
Fernando Rojas, Gerente del Fondo de
Financiación de Infraestructura Educativa,
presidirá la entrega.
Tunja, 20 de septiembre 2017. (OPGB).
Mañana jueves 21 de septiembre, a las 9:00
A.M. en el Salón de Presidentes de la
Gobernación, se realizará la entrega formal de
11 proyectos por parte del Ministerio de
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Educación para iniciar la construcción de
nuevos colegios en diferentes municipios del
Departamento.
Es de resaltar, que la entrega de estos
proyectos, que permitirán el inicio de la
construcción de las nuevas instituciones, es el
resultado de la gestión y trabajo que el
gobernador Carlos Amaya, ha realizado desde
el inicio de su mandato para mejorar la
educación de Boyacá, gestionando recursos a
nivel nacional para cumplir con esta meta.
Estos 11 proyectos, son los primeros, de 25
que
se
vienen
adelantando
en
el
Departamento, en articulación con los alcaldes
y comunidades educativas de los diferentes
municipios, quienes ya han destinado los
recursos para la construcción de las nuevas
infraestructuras
educativas. (Fin/Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Nueva asesora Elina Ulloa estará
encargada de ejecución
transparente del Contrato
Bicentenario
La funcionaria también estará encargada de
implementar un mecanismo en temas de
transparencia contractual.
Tunja, 20 de septiembre de 2017. (OPGB). El
gobernador del Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
posesionó a Elina Ulloa Sáenz, como asesora
de despacho para temas de contratación.
Elina Ulloa Sáenz estará encargada de la
contratación rápida y transparente de las obras
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del Contrato Bicentenario, adicionalmente de
implementar el Secop II siendo Boyacá pionero
en este tema.
El Secop II es una plataforma para realizar
todo el proceso de contratación en línea,
desde una cuenta la entidad estatal puede
crear y adjudicar procesos de contratación,
registrar y hacer seguimiento a la ejecución
contractual. Los proveedores también tienen
su cuenta, desde la cual envían observaciones
y ofertas.

Gobernador posesiona nuevo
secretario de Hacienda

Al respecto el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya dijo, “con el gobierno nacional han sido
largas jornadas de trabajo para ejecutar el
billón de pesos del Contrato Bicentenario, por
eso
te
pedí
que
te
concentraras
exclusivamente en este tema, quiero
agradecerte porque has hecho un gran trabajo
en Hacienda”.

Tunja, 20 de septiembre de 2017. Ante el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
tomó posesión el nuevo secretario de
Hacienda, Fernando Arturo Ortega Díaz, quien
será el encargado de liderar los temas
financieros del ente gubernamental.

Por su parte la nueva asesora dijo, “la
implementación del Secop II tiene como meta
ser el primer departamento en Colombia que
implementa esta nueva versión de seguimiento
a la contratación pública, adicionalmente
estaré encargada de la ejecución de los
recursos provenientes de la gestión del señor
gobernador con el Contrato Bicentenario”.
La nueva asesora de despacho es abogada de
la Universidad Santo Tomás, especialista en
Derecho Constitucional de la Universidad
Nacional y en Contratación Estatal de la
Universidad Santo Tomás, magister en
Argumentación Jurídica de la Universidad de
Alicante, y estudiante de maestría en Estado
de
Derecho
Global
y
Democracia
Constitucional de la Universidad de Génova
(Italia).(Fin/Javier Manrique Sánchez).

El nuevo funcionario es contador público y
se venía desempeñando como director del
Fondo Pensional Territorial de Boyacá.

El nuevo funcionario es contador público de la
UPTC de Sogamoso, con especialización en
Ciencias Tributarias. Ha desempeñado cargos
como tesorero de la ESE de Nobsa y tesorero
de la alcaldía de Duitama, actualmente se
venía desempeñando como director del Fondo
Pensional Territorial de Boyacá.
“Lo recuerdo como ese líder reposado,
tranquilo, analítico, como ese líder que no
hablaba sino cuando solo era necesario, como
ese líder que tomaba decisiones de manera
tranquila, así que eso quiero que haga acá,
que sea tranquilo pausado que tome
decisiones correctas”, expresó el gobernador
Carlos Amaya.
Por su parte, el nuevo secretario de Hacienda,
Fernando Ortega dijo, “la secretaría tiene un
reto grande que es ser facilitador entre las
sectoriales de tal forma que logremos oxigenar
las finanzas del departamento de la mano de
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procesos de transparencia que permitan
generar dentro de los boyacenses la
tranquilidad en la gestión de nuestro
gobernador. Es importante fortalecer temas
como recaudo de impuestos, hay que luchar
contra la evasión que tanto daño le genera al
departamento para así poder coadyuvar a
todos los programas y proyectos del plan de
gobierno que se han planteado en la
administración del señor gobernador Carlos
Amaya”. (Fin/Javier Manrique Sánchez).

‘Toma un minuto, cambia una
vida’, tema de prevención del
suicidio
Rutas
de
atención
y
trabajo
interdisciplinario, necesarios para reducir
conducta suicida en Boyacá.
Tunja, 20 de septiembre de 2017. (OPGB). A
través de diferentes charlas con especialistas
en el tema, la Secretaría de Salud de Boyacá
sensibilizó a la opinión pública y a las
instituciones, sobre el impacto social, familiar y
humano que tiene la muerte por suicidio,
unificando conceptos que contribuyan a la
toma de decisiones en el marco preventivo
intersectorial de la conducta suicida.
El representante de la Asociación Colombiana
de Bipolares, Jorge Arturo Noriega, explicó la
importancia de los procesos que se realizan en
los grupos de apoyo para personas con algún
diagnóstico de trastorno mental y la necesidad
de trabajar en un enfoque de derecho, de
tratamiento e intervención multidisciplinaria,
donde la rehabilitación, basada en comunidad,
tenga un peso relevante.
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Por su parte, la médica Psiquiatra, Yasmín
Sánchez, indicó la importancia de saber
detectar de manera temprana los trastornos
depresivos y darles el debido manejo
interdisciplinario, teniendo en cuenta que es
uno de los más comunes en el departamento,
en el país y en el mundo y continúa en
crecimiento potencial, convirtiéndose en un
evento de interés en salud pública; esta
intervención se unió al llamado del año 2017,
de la Organización Mundial de la Salud
“Hablemos de depresión”, que busca mejorar
procesos de vigilancia, detección, atención y
prevención de esta condición.
Según la directora de Salud Pública de la
Secretaría de Salud, Mónica María Londoño,
una muerte violenta es muy difícil de aceptar,
máxime cuando se trate de un suicidio, pero
con acciones tan sencillas como fortalecer los
lazos de afecto y los canales de comunicación,
especialmente la escucha; y tener la capacidad
de identificar una situación de riesgo en una
persona potencialmente suicida como por
ejemplo estados depresivos, ofrecer y pedir
ayuda oportuna, puede contribuir a evitarlo.
“Todos podemos salvar una vida y solo nos
toma un minuto”, pero especialmente los
profesionales de salud, estamos llamados a ir
mucho más de la valoración física para
trascender a las emociones de las personas,
de tal modo que podamos establecer posibles
signos de alarma que puedan derivar en
ideaciones o conductas suicidas, que podamos
prevenir o manejar”, agregó Londoño.
De esta manera se generó la necesidad de la
claridad en las rutas de atención y el trabajo
interdisciplinario, en pro de la reducción de la
conducta suicida en Boyacá, ya que el tema
del suicidio es responsabilidad de la
comunidad en general y se deben realizar
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procesos de sensibilización, prevención,
detección y atención contundentes.
El referente de la dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental, Martín Barrera, hizo un
llamado a los medios de comunicación para
que sean prudentes a la hora de dar a conocer
una noticia de esta naturaleza, ya que en lo
posible lo que se quiere es evitar que se
repitan este tipo de casos, por ello es
importante no contar detalles de la muerte,
sino solo registrar el hecho y comunicar que
existe la línea 106 o línea de ayuda de la
Secretaría de Salud, que cuenta con
profesionales dispuestos a escuchar. (Fin/Elsy
E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de
Salud).

Gobernador posesionó a tres
integrantes de la Selección
Boyacá del Bicentenario
Se presentaron relevos en las secretarías
de Hacienda y General, y se nombró
asesora para la Contratación.
Tunja, 19 de septiembre de 2017.
(OPGB). En el Salón Presidentes de la
Gobernación, ante el gobernador Carlos
Amaya asumieron nuevos cargos tres de los
integrantes de su equipo de trabajo y quienes
forman parte de la que en adelante es la
Selección Boyacá del Bicentenario, la cual
encaminará sus esfuerzos, sin pausa y sin
reposo, para hacer realidad los proyectos del
Contrato Boyacá Bicentenario.
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En primer lugar, Fernando Ortega quien se
venía desempeñando como director del Fondo
Pensional Territorial de Boyacá, tomó posesión
como nuevo secretario de Hacienda del
departamento.
Por su parte, Elina Ulloa, quien ejercía en la
anterior dependencia, continúa su labor en el
gabinete, pero esta vez al frente de la Asesoría
de Contratación.
Así mismo Ramiro Barragán, exjefe de
gabinete, fue nombrado secretario general de
la Gobernación de Boyacá.
“El reto es trabajar en funciones precisas del
Contrato Boyacá Bicentenario, y cumplirles a
los boyacenses con estas obras que han
anhelado para que su calidad de vida sea
mejor, aún en tiempos difíciles”, expresó
Amaya.
Igualmente agradeció a los funcionarios por su
esfuerzo y compromiso desempeñado en los
anteriores roles en la Gobernación.
El Contrato
Como la tarea central del nuevo equipo está
principalmente relacionada con el Contrato
Boyacá
Bicentenario,
el
mandatario
departamental recordó que día a día seguirán
trabajando con la seguridad de que un nuevo
mañana le espera al departamento, gracias a
la confianza depositada por cada uno de los
boyacenses.
Cabe recordar que el acuerdo se suscribió el
pasado 7 de agosto de 2017, a dos años de la
conmemoración de los 200 años de la Batalla
del Puente de Boyacá. Este fue firmado por el
gobernador Carlos Amaya y el equipo de
Hacienda y Planeación Nacional del presidente
de la República, Juan Manuel Santos, y cuenta
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con recursos por 1 billón de pesos para
ejecutar las obras.
El Contrato Boyacá Bicentenario incluye
importantes proyectos para saldar la deuda
histórica del país con la tierra de la Libertad.
Prioriza obras en los sectores: Transporte,
espacio público y equipamiento, productividad,
biodiversidad y agua, desarrollo humano e
histórico cultural, para mejorar la calidad de
vida de los boyacenses, generar desarrollo y
oportunidades en sus comunidades, reactivar
sus actividades productivas y caminar hacia un
futuro sostenible. (Fin/Yesica Moreno Parra).

Listo el programa Boyacá BIO
Tres de sus nueve proyectos están listos
para empezar y serán presentados durante
la primera semana de octubre.
Tunja, 20 de septiembre de 2017.
(OPGB). La estrategia de desarrollo verde más
significativa del centro oriente del país, tanto
por su inversión que supera los $15.000.000,
como por su apuesta centrada en la
conservación de los ecosistemas de páramo y
bosque alto andino, es decir, donde nace el
agua, y al tiempo en garantizar alternativas
económicas rurales y urbanas, ya tiene fecha y
lugar de lanzamiento.
El próximo lunes 2 de octubre, autoridades
ambientales
nacionales,
investigadores
locales, departamentales e internacionales,
directivas académicas, representantes de
organizaciones ambientales y medios de
comunicación, llegarán a Villa de Leyva al
Claustro de San Agustín, sede del Instituto de
Investigación
de
Recursos
Biológicos
'Alexander von Humboldt'.
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Allí durante la mañana, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, gobernador de Boyacá, expondrá
en detalle las metas, los retos y la propuesta
de Boyacá BIO a partir de los proyectos
Expedición
BIO,
Convocatoria
I+D
(Investigación y Desarrollo) y Convocatoria de
Innovación.
Se trata de un “análisis de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos para su aplicación
en la toma de decisiones” o Expediciones BIO;
implementación de una Convocatoria I+D para
el desarrollo tecnológico de una base biológica
que contribuya con los retos del Departamento;
e implementación de una Convocatoria de
Innovación entre universidades y empresas
para promover y validar productos derivados
del aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad.
Con las Expediciones BIO, Boyacá, haciendo
uso del conocimiento sobre su biodiversidad,
servicios ecosistémicos y saberes tradicionales
de las comunidades locales, promoverá un uso
adecuado del conjunto de especies de plantas,
animales y otros organismos, que permita
pensar y planificar mejor el territorio. Su
inversión es de $ 5.081.975.131.
La Convocatoria I+D impulsará la generación
de conocimiento, desarrollo tecnológico y
productivo, fortalecerá las capacidades en
investigación e incrementar la producción
científica en temas como biodiversidad,
valoración y gestión sostenible. Tiene recursos
por $ 5.266.184.820 y trabajará con cerca de
134 grupos de investigación reconocidos por
Colciencias para Boyacá, integrados por 4413
personas.
Finalmente, la Convocatoria de Innovación que
impactará
a
grupos
de
investigación
reconocidos por Colciencias, centros de
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desarrollo tecnológico, empresas legalmente
constituidas, organizaciones sin ánimo de lucro
legalmente
constituidas
y
entidades
territoriales municipales, cuenta con $
5.362.201.991.
Estas son las iniciativas que ya cuentan con
recursos y que empezarán a ejecutarse
gracias a su destacada valoración por parte de
la Mesa Técnica del OCAD Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en febrero
pasado, y por supuesto, al liderazgo del
Gobernador y su equipo del Departamento
Administrativo de Planeación.
Colciencias, Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos 'Alexander von Humboldt',
Fondo Newton, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Corpoboyacá,
Corpochivor y CAR Cundinamarca y ONGs
ambientales, han sido determinantes para que
Boyacá BIO sea una idea materializada.
Boyacá es uno de los cinco departamentos en
donde la naturaleza recibe atención y recursos
por parte de su gobierno. Nariño, Risaralda,
Cundinamarca, y San Andrés son los
demás. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos).

Trabajar a favor de las víctimas,
tema principal del Comité de
Justicia Transicional
Gobernador instaló sesión en el Auditorio
Eduardo Caballero Calderón.
Tunja, 20 de septiembre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, presidió la sesión en donde se
trabajaron temas relacionados con la
presentación
de
lineamientos
sobre
subsidiariedad y municipios y posconflicto por
parte de la Unidad de Atención y Reparación
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Integral a Victimas. De igual forma, se hizo un
balance de los encuentros provinciales de
autoridades locales y Mesa departamental de
Victimas, por parte de la Dirección de
Convivencia de la Secretaría de Desarrollo
Humano.
Una vez más las victimas felicitaron y
reconocieron el trabajo realizado por la
administración
departamental,
en
el
cumplimiento de la política pública de víctimas.
Además, se socializó por parte de la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las víctimas,
una importante estrategia: Cómo trabajar de
manera
articulada
el
municipio,
el
departamento y la nación para superar la
condición de vulnerabilidad de las víctimas del
departamento.
Así mismo, el Procurador Regional de Boyacá,
Luis Antonio Marín Burgos, reiteró su llamado
a los mandatarios locales y a las diferentes
instituciones, de la obligatoriedad que tienen
en la atención a las víctimas del conflicto
armado. (Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Se extiende el plazo para aplicar a
la convocatoria Seguridad y Salud
en el Trabajo
Hasta el 26 de este mes hay plazo para
postularse.
Tunja, 20 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Secretaría de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento de la Gobernación
de Boyacá informa a los empresarios del
departamento que la nueva fecha de cierre de
la segunda convocatoria del programa Clínica
de Empresas denominada ‘Seguridad y Salud
en el Trabajo’ amplía el plazo para postularse
hasta el 26 de septiembre como se referencia
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en
el
siguiente
documento. Descargar
Adenda. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

Heroínas, por la llave dos, va por
la clasificación y terminará en
casa
Esta noche en Aguazul se enfrentarán con
Camaritas en el partido de ida.
Tunja, 20 de septiembre de 2017.
(OPGB). Comienza la eliminación directa en la
VIII Copa Profesional Femenina de Fútbol de
Salón y Heroínas tendrá que visitar a
Camaritas de Casanare en su aspiración por el
título, esta noche, a las 7:00 p. m., en la Villa
Deportiva de Aguazul.
“Se vienen los cuartos de final con un rival
bastante complicado, como lo es Camaritas,
un conjunto que tiene muy buena estructura,
que cuenta con un pivot muy fuerte, que viene
marcando diferencia a lo largo del torneo;
obviamente sabemos que tenemos cómo
contrarrestar sus ataques y nos hemos
preparado para ello”, comentó el asistente
técnico de Heroínas, Wilinton Rolando Ortiz
Acuña.
Las boyacenses pasaron como primeras del
grupo B, y por ello culminarán esta llave en
casa, el próximo sábado 23 de septiembre, a
las 7:00 p. m. (cualquier cambio se informará
con anticipación), en el coliseo del barrio San
Antonio.
“Poco a poco el equipo se ha preparado para
hacer una buena presión por los costados que
es donde sabemos que ellas son fuertes, para
poder anular cualquier salida por las líneas”,
indicó el profesor Ortiz.
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El equipo de Boyacá cuenta con excelentes
jugadoras y dentro de ellas están Laura
Becerra, quien viene marcando anotaciones
con frecuencia y se está convirtiendo en una
de las goleadoras y la campeona suramericana
Shandira Wright, muy reconocida por la afición
de esta disciplina deportiva.
“Yo pienso que el trabajo que ha hecho Laurita
ha sido muy importante, ella viene desde la
cantera, ha hecho su proceso desde Juegos
Intercolegiados, que fue incluso subcampeona
suramericana y que le viene aportando y
sobresaliendo en el equipo; Shandira va muy
bien, debemos equiparar las cargas por el
trabajo que hizo con la selección y en general
vamos con todas las chicas bien preparadas”,
añadió el profe ‘Wili’ como le llaman las
‘Heroínas’.
Las otras llaves están conformadas así: llave
1, Caimanas de Cundinamarca vs. Mulatas
Caribeñas; llave 3, Caciques del Quindío vs.
Paisas Indeportes Antioquia; y llave 4, Pijaos
del Tolima vs. Águilas Nariñenses. Todo el
departamento está muy pendiente del
resultado del cuadro que cuenta con el apoyo
de la Gobernación, la Lotería e Indeportes
Boyacá, así como de Proactiva. Éxitos para las
nuestras en tierra plana. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes 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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