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Úmbita llegó la celebración del
mes de la Niñez y la
Recreación
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En el marco de la celebración, la Gestora
Social de Boyacá entregó la cartilla titulada
‘Infancia, Lúdica y Juego’.
Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). Hoy,
miércoles, se cumplió una jornada más de la
campaña ‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo
juntos!’ que viene realizando la vocera de la
gestión social en el departamento, ingeniera
Nancy Amaya Rodríguez, y que en esta
oportunidad alegró a la niñez de Úmbita,
municipio de la provincia de Márquez.
Aproximadamente 600 niños, del sector rural y
urbano, disfrutaron de las 35 pistas de juego
ubicadas en el parque y sus calles aledañas,
para la gran celebración del Mes de la Niñez y
la Recreación programada por la Gobernación
de Boyacá a través de su Gestora Social.
En esta oportunidad, la ingeniera Amaya hizo
la entrega oficial de la cartilla ‘Infancia, Lúdica
y Juego’, edición que hace parte del trabajo
mancomunado con la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, UPTC, y que
busca promover y sensibilizar respecto a la
importancia del juego en la infancia.
Además de un día feliz en medio del juego, los
niños compartieron experiencias a través de
una rueda de prensa infantil, recibieron un
especial almuerzo por parte del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) y regresaron a sus
casas con libros.
“Me llamo Paola Andrea Martínez Gamboa, y
quiero agradecerle al gobernador por los
juegos que nos ha dado a todos los niños del
municipio de Úmbita”, manifestó la pequeña.
Entre tanto, David Casteblanco Sánchez
también se mostró feliz con los juegos que
disfrutó en su municipio: “Quiero agradecerle a
la señora gestora por estos juegos tan bonitos.
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Mañana jueves, 19 de marzo, el turno será
para el municipio de Berbeo con la campaña
‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo juntos! ”. (Fin /
Liliana Páez - OPGB).

Boyacá se prepara para el Reto
Siembra Sumercé
La Gobernación de Boyacá entregará 25 mil
árboles para esta gran reforestación y
apadrinamiento.
Tunja, 18 de abril de 2018.(OPGB). Con el
ánimo de vincular a todos los boyacenses al
Año del Agua y el Ambiente y en el marco de
la celebración del Día del Árbol, la
administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez realizará el Reto Siembra
Sumercé, un árbol por cada boyacense,
jornada que se desarrollará en los 123
municipios, del 27 al 29 de abril.
Instituciones
Educativas,
Universidades,
Corporaciones
Autónomas,
Alcaldías,
organizaciones ambientales como la Red de
Jóvenes de Ambiente y la comunidad en
general se suman a esta iniciativa, que busca
generar conciencia ambiental a través del
empoderamiento de las comunidades frente al
reconocimiento y cuidado de los recursos
naturales.
“Nuestra tarea es integrar a los boyacenses a
este tipo de actividades que se enmarcan en la
educación ambiental. El objetivo de esta
jornada será retribuirle algo a la madrea
naturaleza y que mejor con la siembra de un
árbol nativo”, comentó Fabio Alberto Medrano
Reyes, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, adscrita a la
Secretaría de Infraestructura Pública de la
Gobernación de Boyacá.
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Esta siembra se realizará de manera
simultánea el 27 de abril, a las 9:00 de la
mañana, y el 28 y 29 de abril la jornada
continuará
en
diferentes
puntos
del
Departamento para que más boyacenses
hagan parte de esta actividad.
¿Cómo participar?
1. Ubica el Comité Interinstitucional de
Educación Ambiental CIDEA y/o Alcaldía.
2. Ellos darán la orientación sobre el lugar en
el
que
se
hará
la
siembra.
3. Una vez sembrado el árbol se debe visitar
periódicamente para garantizar su crecimiento.
4. No olvide invitar a familiares, vecinos y
amigos.
5. Lleva ropa adecuada para la jornada del
Reto Siembra Sumercé.
La Corporación Autónoma Regional de Chivor
- CORPOCHIVOR, Corporinoquia y la CAR se
unen a esta iniciativa y serán los encargados
de entregar las plantas de manera directa en la
respectiva jurisdicción. Para mayores informes
comuníquese a la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
-7420150, ext. 2108. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez-OPGB).

Desde el Gobierno de Boyacá se
brinda formación íntegra a
Víctimas del conflicto en Santana
En la actividad académica tomar parte
representantes de diversos sectores que
quieren trabajar de la mano con la
institucionalidad.
Santana, 18 de abril de 2018.(OPGB). Con la
presencia de una importante cantidad de
participantes, comenzó en la Biblioteca
Municipal de esta localidad, el Curso sobre
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Diseño y Estructuración de Proyectos para
Víctimas del Conflicto Armado Interno, abierto
al público en general de la provincia de
Ricaurte.
Durante la jornada académica, que se
extenderá hasta el próximo viernes, los
participantes se mostraron complacidos con la
presencia de la Administración del ingeniero
Carlos Amaya, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta la doctora
Adriana del Pilar Camacho León y la Escuela
Superior de Administración Pública, Boyacá Casanare, dirigida por el ingeniero José
Ramos Pedraos, para instruirlos en tan
importante tema que les sirve para contribuir a
solucionar sus propias necesidades.
Testimonios
Eduardo González, representante de Santana
en la Mesa Departamental de Víctimas, indicó
“para nosotros es fundamental que tanto la
Gobernación como la Esap brinden estos
espacios de formación porque a través de ellos
podemos trabajar de la mano con la
institucionalidad”.
Resaltó para el pueblo campesino es muy
difícil acceder a la educación superior, porque
siempre se dice que es pública, pero
desafortunadamente
para
nosotros
es
imposible y por eso que es muy agradable que
la Esap haga presencia directa en el municipio.
Por su parte, Alirio Iglesias, coordinador de la
Mesa de Víctimas de Chitaraque, manifestó
que se interesó en el Diplomado ante la
necesidad de saber cómo presentar proyectos
que beneficien a la comunidad que representa.
Señaló que la capacitación es importante tanto
para víctimas, como para líderes comunales y
sociales, que quieren sacar adelante proyectos
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sobre reciclaje, elaborar artesanías originales,
entre otros sectores.
La primera sesión estuvo a cargo del doctor
Leandro López Peña, en aspectos del Acuerdo
de Paz y Fuentes de financiación de proyectos
para el posconflicto, entre otros temas.
En la apertura de la actividad académica
estuvieron presentes la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana Camacho; la
directora de Convivencia y Participación, Ana
Paola Salamanca; el padre Miguel Vergara,
Coordinador de la Estrategia ReconciliArte; el
Personero Municipal, Jhon Jairo Dajil Ramírez;
el representante de Santana en la Mesa
Departamental
de
Víctimas,
Eduardo
González; la Enlace Municipal de Víctimas,
Alejandra Chacón y el rector de la I. E. Antonio
Ricaurte,
entre
otras
personalidades. (Fin/Pascual Ibagué, OPGB).

Boyacá Lidera la creación de
Plataformas a Nivel Nacional
La Dirección de Juventud invita a los
alcaldes a conformar estos espacios para
los jóvenes de cada uno de sus municipios.
Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud impulsa y acompaña
espacios importantes de participación juvenil
que existen a nivel nacional establecidos por la
Ley 1622 de 2013 Estatuto de Ciudadanía
Juvenil, modificado por la Ley 1885 del 1 de
marzo de 2018. En Colombia y en Boyacá los
jóvenes han sido protagonistas de importantes
transformaciones
políticas,
sociales
y
culturales, que con su liderazgo han
contribuido a visibilizar problemáticas de
interés nacional y han logrado innovar y
desarrollar
nuevas
herramientas
de
construcción y participación ciudadana.
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Actualmente el departamento cuenta con 90
plataformas conformadas, pero hay que
resaltar que tan sólo poco más de la mitad
están
activas
y
trabajando
por
la
transformación de este departamento, para la
Dirección es preocupante que las otras
plataformas están inactivas o simplemente
fueran creadas en el papel, sin que tengan el
desarrollo esperado, es importante que las
administraciones municipales cumplan la ley,
convocando a los jóvenes a la conformación
de la plataforma juvenil, a fin de formarlos,
capacitarlos, apoyarlos y respaldarlos en la
misión histórica que hoy les es encomendada,
ser los actores principales de los procesos
sociales, ambientales, culturales, deportivos,
de construcción de paz, económicos y
políticos.
“Este año tenemos el gran deseo de conformar
ojalá las 123 plataformas, pero que estén
activas y haciendo trabajo social en cada uno
de sus municipios, las administraciones
municipales nos deben ayudar para que este
objetivo se cumpla, pero no solo para cumplir
con las 123 sino para, con ellos, los jóvenes de
las plataformas hacer un trabajo de liderazgo
jamás antes visto en los espacios juveniles del
departamento”
señala
el
coordinador
departamental de plataformas Jhon Acosta.
Las plataformas juveniles pueden ser
conformadas por cualquier joven del municipio
que tenga entre 14 y 28 años de edad, que
pertenezca
a
organizaciones
juveniles
formales o no formales, que tenga un profundo
amor por su tierra y que sobre todo tenga las
ganas de transformar el departamento.
" Invitamos a las alcaldías interesadas en
implementar o actualizar las Plataformas
pueden
comunicarse
al
correo
electrónico: Direccion.juventud@boyaca.gov.c
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o ó a la fanpage de la dirección
Juventud Boyacá - página, es importante crear
estos espacios para los jóvenes del
departamento"
finaliza
el
coordinador..
(Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Por tercera vez en el año cae la
Lotería de Boyacá
Este 2018 ha estado lleno de suerte para los
compradores de la Lotería de Boyacá, que
entrega una vez más su espectacular
premio mayor.
Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). Luego de
la modificación al plan de premios, pasando de
10 mil a 12 mil millones de pesos de premio
mayor, se presenta un nuevo ganador, esta
vez
en
la
ciudad
de
Bogotá.
“Contrario a lo que muchos piensan, es grato
entregar los premios de la Lotería de Boyacá,
pues nos alegra saber que una familia
colombiana tendrá la posibilidad de tener todo
aquello que desearon al escoger el número de
su billete”, sostiene el gerente de la Lotería de
Boyacá, Héctor David Chaparro Chaparro.
El número ganador se vendió en la ciudad de
Bogotá, principal mercado de la entidad, y
corresponde al billete 4719 de la serie 031.
Por su parte el mandatario de los boyacenses
Carlos Andrés Amaya resalta que “el hecho de
que cada vez más compradores ganen con
nuestra Lotería es un hecho positivo, dado que
aumentamos las transferencias al sector salud,
generamos mayor credibilidad, incrementamos
las ventas y, por su puesto aportamos al
bienestar de la familia ganadora”.
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El vendedor de este número también se hace
acreedor de un milonario premio entregado por
la entidad y su identidad será protegida al igual
que la del feliz comprador. (Fin. Mery Janneth
Cely. /Lotería de Boyacá-OPGB).

Gobierno Carlos Amaya conforma
veeduría en salud para mujeres
víctimas del conflicto
Se convoca a las mujeres víctimas del
conflicto que habitan en la ciudad de Tunja.
Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). Con el
fin de mejorar la calidad de los servicios de
salud que se le presta a la población víctima
del conflicto armado y en especial al género
femenino, la Secretaría de Salud de Boyacá,
con el apoyo de la Superintendencia Nacional
de Salud, invita a las mujeres víctimas del
conflicto, a la conformación de la Veeduría en
Salud, este jueves 19 de abril, a partir de las
2:00 de la tarde, en el aula Virtual de la
Secretaría de Salud Departamental.
Con ello se busca fortalecer a las veedurías
para que realicen un control efectivo al
Sistema de Seguridad Social en Salud, así
como a los prestadores del servicio de salud,
para restaurar los procesos organizativos en la
sociedad y mejorar la calidad de los servicios
en salud, que se les presta a la población
víctima del conflicto armado y en especial a las
mujeres, dando cumplimiento a las medidas de
reparación y rehabilitación contempladas en la
Ley 1448 de 2011.
La subdirectora de Salud Pública, Bibiana
Páez Méndez, manifestó que como primera
instancia se conformará la veeduría en salud,
en la cual se evidencia la presencia de un gran
número de lideresas, que quieren aportar al
mejoramiento y a los servicios de salud de las

Fecha: 18 de abril de 2018

mujeres víctimas del conflicto armado y que
habitan en la ciudad de Tunja.
Añadió que las víctimas del conflicto armado
no poseen espacios amplios en contextos de
participación, razón por la cual se llevará a
cabo esta jornada, que se realizará en
contexto del empoderamiento, para fortalecer
las redes de apoyo social y los mecanismos de
control, al interior del sistema de salud en el
Departamento, todo esto sustentado dentro de
la Ley 1438 de 2011. (Fin/ Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Jornada
de
reporte
y
diligenciamiento de los aplicativos
Gestión Web y SIEE
Dirigida a alcaldes (as), Secretarios de
Planeación, Secretarios de Hacienda y/o
Tesoreros de los 123 Municipios
Tunja, 18 de abril de 2018.(OPGB). La
Directora de Evaluación y Calidad del
Departamento Administrativo de Planeación,
Yeimy Echeverría Reyes, dijo que en la
capacitación se ampliará información para el
reporte y diligenciamiento de los aplicativos
Gestión Web y SIEE, con los cuales se
evaluarán los Componentes de Eficiencia,
Capacidad Administrativa y Eficacia.
Así mismo se tratará los temas de Requisitos
Legales, Viabilidad Financiera y se darán
orientaciones de la Nueva Metodología de
Medición del Desempeño Municipal y
resultados de la Evaluación 2016.
Como es de conocimiento esta información es
utilizada además de la Evaluación Integral del
Desempeño correspondiente al segundo año
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del actual periodo de Gobierno (2017), como
Base de cálculo del Índice de Gobierno Abierto
IGA de la Procuraduría General de la Nación,
Análisis de Indicadores relacionados con la
Gestión Territorial, entre otros, precisó.

ABC del ‘Día Mundial de la
Actividad Física’ en Boyacá

La Jornada de Capacitación se llevará a cabo
el viernes 27 de Abril de 2018 en “Auditorio
Bicentenario (CREM)” ubicado en la calle 19 #
9-95 edificio municipal de la alcaldía de Tunja,
a partir de las 8:00 de la mañana.

Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). La
Gobernación e Indeportes Boyacá, así como la
Alcaldía y el Instituto para el Fomento de la
Recreación y el Deporte de Sogamoso, Irds,
con el apoyo de Holcim y Coomproriente,
invitan a la comunidad de diferentes edades
para que participen en la celebración del Día
Mundial de la Actividad Física.

La capacitación se adelanta acorde a los
establecido en la Constitución Política de
Colombia (art. 344), Ley 152, de 1994, (art.
42), Ley 715, de 2001, (arts. 89 y 90) y demás
normas legales vigentes.
La Dirección de Evaluación y Calidad en
desarrollo del rol de intermediación entre la
Nación y los Municipios, en concordancia con
el acápite de Buen Gobierno del Plan de
Desarrollo 2016 – 2019 “Creemos en Boyacá
Tierra de Paz y Libertad” y conforme con el
procedimiento de Evaluación Integral del
Desempeño y Medición del Desempeño
Municipal vigencia fiscal 2017, tiene previsto
desarrollar una Jornada de Capacitación para
abordar estos temas, con el Direccionamiento
del Departamento Nacional de Planeación.
Cualquier inquietud al respecto, pueden
comunicarse con los funcionarios del Equipo
de Gestión Pública Territorial Dirección de
Evaluación y Calidad ubicada en el Centro
Cívico Comercial Plaza Real Oficina 208 B,
Telefax 7426226, en la ciudad de Tunja,
puntualizó la directora de Evaluación y
Calidad. (Fin/ Jaime H Romero R).

Aquí todos los detalles que debe saber para
unirse a la celebración.

¿Cuándo y en dónde?
La celebración del Día mundial de la Actividad
Física, DMAF, tendrá lugar en el parque
Recreacional de la ‘Ciudad del Sol’ este
domingo 22 de abril, a partir de las 8:00 a.m.
Recomendaciones
Llegar puntualmente, llevar camiseta blanca,
ropa cómoda, protección solar (bloqueador),
gorra, zapatillas cómodas, la mejor disposición
y actitud para participar activamente.
¿Cómo será?
La jornada está destinada para realizar dos
horas continuas de actividad física dirigida
musicalizada, con el objetivo de movilizar a la
comunidad boyacense en torno a la
importancia de la actividad física como
instrumento generador de cambios positivos en
el bienestar, en la salud, en la calidad de vida,
en el desarrollo humano, la cohesión social y la
sana convivencia.
¿Qué se busca?
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Incentivar el mayor número de personas para
realizar actividad física de manera regular,
generar un espacio para su práctica que
permita sensibilizar a la comunidad sobre sus
beneficios en el curso de la vida, posicionar el
mensaje de ‘Sea Activo todos los Días’
incorporado en la actividad física como en la
vida cotidiana; así como concientizar a la
sociedad
civil,
a
las
entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a la
empresa
privada,
sobre
el
papel
preponderante que todos tenemos en la
construcción de entornos más saludables; así
como vincular en el marco del DMAF la
conmemoración de los 10 años del programa
nacional de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, como una actividad central
para el 2018.

El grupo ‘Boyacá más Activa’, de Indeportes
Boyacá y del programa nacional de HEVS, se
encargará de liderar las dos horas de actividad
física musicalizada dirigida; se hará una ‘Haka’
que se define como una danza maorí antigua
que se usaba tradicionalmente en el campo de
batalla y cuando los grupos se reunían en paz;
ésta, es una demostración feroz de orgullo, de
fuerza, de paz y unidad dentro de las tribus; y
por otro lado, se realizará la presentación de la
estrategia musical en conmemoración de los
10 años del programa nacional de HEVS de
Coldeportes. Además, se grabará un video que
tiene unos parámetros técnicos que serán
evaluados por el ente rector del deporte del
país.

¿Por qué se celebra el DMAF?

Colombia y el mundo nos estarán observando
ese día, de modo que, para ser más visibles en
redes sociales, en publicaciones personales,
se podrán unir con las siguientes etiquetas que
se estarán moviendo durante toda la actividad,
¡seamos tendencia también!.

Teniendo
en
cuenta
los
parámetros
establecidos por Coldeportes, el departamento
de Boyacá se acoge a los llamados
internacionales para celebrar el DMAF que es
un evento que se viene promocionando desde
el año 2002 por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, Agita Mundo y la Red de
Actividad Física de las Américas, Rafa Pana.
¿Cuándo se celebra el Día Mundial del
Deporte?
Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz. La ONU declara el 6 de
abril como el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz. La fecha
conmemora la inauguración en 1896 de los
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna
en Atenas (Grecia).
¿Quién dirigirá y qué se hará el DMAF en
Boyacá?

¿Qué tener en cuenta para redes sociales?

#DMAFBoyacá
#BoyacáMásActiva
#SeaActivoTodosLosDías
Seguir cuentas oficiales:
www.boyaca.gov.co
www.indeportesboyaca.gov.co
www.sogamoso-boyaca.gov.co
irdsogamoso.org.
@GobBoyaca
@Indeportesboy
@AlcSogamoso
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@IrdsPrensa
También en Facebook e Instagram.
Entre todos haremos de este 2018 la mejor
celebración del DMAF en Boyacá.
¡LOS ESPERAMOS!
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Talleres en Gestión del Riesgo
para los Prestadores de Servicios
Púbicos
Se realizarán jornadas de asistencia técnica
para los departamentos con mayores
afectaciones por las fuertes lluvias.
Tunja, 18 de abril de 2018.(OPGB). El MVCT
a través del viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, desarrollará una jornada
de asistencia técnica en el departamento de
Boyacá, los días 26 y 27 de abril, donde
consideramos
realizar
las
siguientes
actividades:, se tienen previstos talleres
dirigidos a los municipios del departamento
que actualmente se encuentran con mayor
probabilidad de tener afectaciones en la
prestación de los servicios públicos de agua,
alcantarillado y aseo- AAA, en la temporada de
lluvias que por estos días sacude fuertemente
al departamento.
Consta de dos Jornadas que tienen duración
de medio día, en la primera, se evaluará el
estado actual y el avance de los planes de
emergencia y contingencia sectorial y la
existencia de protocolos para la temporada de
lluvias, se hablará de la actualidad de las
condiciones hidrometeorológicas, información
de gestión del riesgo de acuerdo a las
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condiciones de emergencia de los municipios,
oferta institucional, técnica y de recursos de las
entidades departamentales y nacionales,
desarrollado
junto
con
La
Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, Equipo de Desarrollo Sostenible del
VASB e invitado el Concejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Para la segunda jornada se tiene prevista una
reunión con los prestadores y/o municipios que
se encuentren priorizados para conocer sus
condiciones actuales de operación en los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
realizando un diagnóstico preliminar para la
posible interrupción de los servicios por las
fuertes lluvias, campañas de comunicación y
alertas, entre otras. Para esta actividad se
convocaron a varias entidades como:
Corpoboyacá,
Corpochivor,
CAR,
Corporinoquía, IDEAM sede Duitama y
CDGRD.
Estos talleres, tendrán lugar los días 26 de
abril en las instalaciones de la ESPB con el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y
CDGRD y el 27 de abril desde las 9:00 a.m. en
el salón de la Constitución de la Gobernación
de Boyacá para los prestadores y demás
entidades y que tendrán dentro de su temática
se hablara sobre la resolución 154 de 2014,
esto con el fin de seguir capacitando a los
prestadores de los servicios públicos para
evitar posibles emergencias.
Algunos de los municipios que recibirán la
convocatoria para el taller en Gestión del
Riesgo, son Almeida, Arcabuco, Belén,
Boavita, Caldas, Chinavita, Chiquinquirá,
Cubará, Corrales, Duitama, El Espino,
Firavitoba, Guateque, Maripí, Motavita, Nueva
Colón, Paz de Río, Ráquira, San Eduardo,
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Santana, Sutamarchán, Villa de Leyva, entre
otros.

Cacao y Fedecacao en el Manejo Integrado del
Cultivo de Cacao.

El gobierno departamental en cabeza del
ingeniero Carlos Andrés Amaya, se preocupa
porque estos municipios estén preparados
para cualquier situación de emergencia,
fortaleciendo sus Planes de Contingencia, es
por esto que dichos talleres buscan llegar a
ellos
y
capacitarlos
de
forma
adecuada. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

38 productores de cacao de las provincias
de Oriente y Lengupá fueron capacitados
en el Manejo Integral del Cultivo de Cacao.

Jhon Fredy León Bernal Jefe de la Unidad
Técnica de Fedecacao para Boyacá y
Cundinamarca destacó la importancia de la
capacitación para los productores de cacao en
Boyacá: “Desde la cadena departamental del
cacao encontramos que en el Oriente del
departamento faltaba capacitación sobre el
tema de beneficio y calidad y perfiles
sensoriales del cacao, nosotros como
Fedecacao tenemos un panel de catación y
trajimos a uno de los integrantes del panel
para que durante tres días explicara los
beneficios y utilidades que tiene un
aprovechamiento del cacao para lograr una
mejor calidad y mejores precios”, sostuvo el
funcionario de Fedecacao.

Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). Como
parte de la política pública de fortalecimiento a
las cadenas productivas del departamento, la
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento
Agropecuario
realizaron
el
acompañamiento en el primer curso de manejo
integrado de cacao con énfasis en calidad para
capacitar a 38 productores de cacao de las
provincias de Oriente y Lengupá brindado por
Fedecacao.

Esta capacitación que desarrolló Fedecacao
junto a organizaciones como Corpochivor y
AES Chivor hace parte del trabajo articulado
de todos los miembros de la cadena
departamental del cacao, donde se encuentran
como actores fundamentales la Gobernación
de Boyacá y la Secretaría de Fomento
Agropecuario del departamento. (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario - OPGB).

Productores de los municipios de Páez,
Berbeo,
Miraflores,
Campohermoso
y
Santamaría se reunieron durante tres días en
el municipio de Campohermoso para asistir a
esta capacitación la cual abarcó todos los
temas relacionados con el tratamiento del
cacao enfocado de manera principal en los
beneficios del producto, mejoramiento de la
calidad y temas relacionados con el perfil
sensorial. 38 productores de estos municipios
fueron certificados por el Fondo Nacional del

Avanza el Plan Especial de
Salvaguardia del Certamen
Nacional de Bandas Musicales

Desde el Gobierno de Boyacá
avanza el apoyo a la cadena
Departamental del Cacao

Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
y junta Directiva de Corbandas trabajan
articuladamente.
Tunja, 18 de abril de 2018. (OPGB). En una
reunión citada por la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, a los integrantes del
comité del Plan Especial de Salvaguardia del

Número: Boletín 068

Encuentro Nacional de Bandas Musicales de
Paipa, se socializó el avance del Proyecto:
Fortalecimiento para la articulación y
apropiación del Encuentro Nacional de Bandas
Musicales de Paipa - ENBMP por parte de la
ciudadanía en el municipio de Paipa – Boyacá,
con base a la propuesta de la etapa III.
Allí, el comité directivo del PES, revisó el
informe del estado del proyecto en su segunda
etapa en ejecución, el cual fue implementado
en vigencias anteriores; esta fase se convirtió
en la base para la implementación de su
tercera etapa, en el proceso de salvaguarda
del Certamen Nacional de Bandas Musicales.
Cabe resaltar, que se tuvieron en cuenta los
siguientes puntos de investigación académica
como: metodología, apropiación y propuesta,
instrumentos para la documentación, análisis
cuantitativos y divulgación, para la formulación
del PES en su punto de partida y desarrollo.
“Este espacio, es de gran importancia para
poder articular acciones concretas para el
fortaleciendo
del
ENBMP
a
niveles
Internacionales,
Nacionales
y
Departamentales; seguros que el trabajo que
ha desarrollado Corbandas en estos 44 años
es de reconocimiento y de destacar por el
ministerio de Cultura”, mencionó, María Inés
Álvarez Burgos, Líder de la Sectorial de
Cultura.
Por último, en el encuentro, se contó con la
participación de María Inés Álvarez Burgos,
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá;
Gregorio Galán, Luz Hurtado, Irma Yaneth
Pacheco integrantes de la junta Directiva de
Corbandas; Camilo Malagón, Representante
de la Red de Bandas de Paipa; Diana
Constanza Pérez, Líder Comunitaria y Gestora
Cultural; Oscar Lozano, Representante del

Fecha: 18 de abril de 2018

Sector Hotelero de Paipa y funcionarios de la
Dirección
de
Cultura
de
Boyacá. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Gobierno de Boyacá no baja la
guardia ante las lluvias
IDEAM
advierte
sobre
posibles
emergencias y medidas para prevenir
desde los hogares.
Tunja, 17 de marzo de 2018. (OPGB). ya se
completan casi 3 semanas de lluvias en gran
parte del departamento de Boyacá, las cuales
han dejado varias emergencias como
deslizamientos y desbordamientos de ríos,
pero en general, las diferentes alcaldías
tomaron acciones preventivas que han
mitigado los efectos.
El último balance reporta afectaciones en el
municipio de Chiscas, deslizamiento sobre el
rio cuscaneba que causó un represamiento,
esto fue informado a la Gobernación de
Boyacá, a través del Consejo Departamental
de Gestión del Riesgo de Desastres, quien
realizó visita técnica dando indicaciones y
durante los próximos días el Alcalde municipal
tomará decisiones para reubicar a los
habitantes del sector. En cuanto a las alertas
por avalancha se está realizando el monitoreo
constantemente .
En el municipio de Soatá, la administración
departamento
realizó
apoyo
y
acompañamiento a la situación que se
presentó por el desbordamiento de causes y
alteraciones en el sistema de alcantarillado,
adicionalmente con maquinaria amarilla se
garantizó la movilidad en la vía que comunica
este municipio con Boavita.
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En algunas vías nacionales a cargo del INVIAS
como Tunja – Villa de Leyva, se emitió un
reporte solicitando atención en corredores
como el que conecta Boyacá con Santander
por Covarachía.
En la vía departamental Muzo- Quipama se
presentó una pérdida de banca parcial, la cual
fue atendida por la Gobernación y en
Busbanzá colapso una cubierta y está en
estudio técnico para poder intervenir la
estructura.
Las lluvias según el IDEAM irán hasta el mes
de junio, por tanto las recomendación en
general para las administraciones municipales
y sus habitantes es a continuar con medidas
preventivas, así mismo, la invitación es hacer
parte de los trabajos, evitando arrojar basuras
en las alcantarillas y limpiando lo sistemas de
recolección
de
aguas
de
las
viviendas. (Carolina
Muñoz
–
Prensa
Infraestructura-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.

