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Gobernador Amaya llegó a la I. E. Simón
Bolívar con resultados para la calidad
educativa.
Soracá, 14 de agosto de 2018. (OPGB). En la
mañana de hoy, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, entregó un bus al municipio de
Soracá, el cual hace parte de la segunda fase
del programa que garantiza transporte escolar
a los niños y jóvenes del sector rural del
departamento, denominado ‘Futuro Sobre
Ruedas’.
El automotor tiene capacidad para 35
pasajeros y estará diariamente al servicio de
los estudiantes de la Institución Educativa
Simón Bolívar.
“Estamos muy felices, eso veo en la cara de
mis
compañeros
también,
y
con
agradecimiento al gobernador porque sabemos
que él se preocupa por nuestra educación”,
expresó la estudiante Ruth Alejandra
Yankquen.
Cabe anotar que la segunda fase de ‘Futuro
Sobre Ruedas’ beneficia a 10 municipios
boyacenses, que son, además de Soracá:
Moniquirá, Ventaquemada, Úmbita, Puerto
Boyacá, Togüí, Chivor, Campohermoso, Chita
y Almeida.

Soracá , beneficiado con bus
escolar y recursos para finalizar
colegio

Con estos buses escolares, el gobierno
‘Creemos en Boyacá’ sigue transformando el
presente y futuro de los niños con educación
integral.
Adicional, el mandatario de los boyacenses,
cumpliendo
sus
compromisos
con la
educación, les entregó a los estudiantes un
cheque para finalizar las obras inconclusas
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(paralizadas desde hace 6 años) y dotar la
Institución Educativa Simón Bolívar sede Cruz
Blanca.
“Ahora iniciará el proceso licitatorio y
esperamos inaugurarlo el próximo año.
Seguimos haciendo esfuerzos para la
educación de Boyacá, y reafirmamos con
resultados que para los niños campesinos
siempre lo mejor”, dijo el gobernador Amaya.
(Fin/Yésica Moreno Parra - Prensa
Despacho-OPGB).

Iniciativas seleccionadas a partir
de
la
convocatoria
BIO
‘Investigación y Desarrollo’
Son 12 ideas que serán materializadas
desde $ 300 millones y hasta $ 1 000
millones, cada una.
Tunja, 14 de agosto de 2018.(OPGB). El
trabajo en equipo de Colciencias y
Gobernación de Boyacá, ha hecho que una
docena de posibilidades, sean ahora valiosas
apuestas en marcha, a favor de la protección
de los ecosistemas naturales y su
biodiversidad, gracias al uso de herramientas
de ciencia, tecnología e innovación, (CTeI).
Distribuidos en 12 proyectos postulados entre
noviembre de 2017 y marzo de 2018, $ 8.000
millones llevarán los mismos a la práctica. En
esta
Convocatoria
participaron
4
universidades, 3 corporaciones autónomas, 8
empresas regionales y 1 nacional, 7 entidades
internacionales y 9 nacionales, y 15
municipios.
A continuación las 12 iniciativas seleccionadas:
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1. Resiliencia y gestión de sistemas socioecológicos estratégicos para la actividad
agrícola, en escenarios de variabilidad
climática. Caso de estudio: Lago Sochagota,
Paipa.
2. Estrategia para la mitigación de la
variabilidad climática en el Departamento,
valorizando un bioabono de residuos sólidos
orgánicos y lodos de plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales.
3. Efecto de captadores de niebla y plantación
de especies nativas para la recuperación del
agua en la Laguna Pan de Azucar, Duitama.
4. Plataforma comunitaria para el monitoreo de
la calidad del agua en Samacá.
5. Evaluación del uso sostenible de caléndula,
albahaca y tomillo bajo el enfoque de
biorefinerías, en Saboyá.
6. Valoración de servicios ecosistémicos a
partir de componentes esenciales para la
biodiversidad norandina: hongos, abejas, aves
silvestres y recurso hídrico, como una
estrategia de conservación de los bosques
andinos en Boyacá.
7. Identificación de las características
biológicas, físicas, químicas, moleculares y
morfológicas de cactáceas nativas, para el
desarrollo de alternativas de aprovechamiento
tecnológico que aporten a la seguridad
alimentaria del Departamento.
8. Elaboración de un protocolo para la
valoración ambiental, económica y jurídica del
servicio ambiental de captura de carbono en
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suelos de páramo en el Boyacá. Caso de
estudio: Páramo La Cortadera.
9. Interacciones entre Tecia solanivora,
rizobacterias con actividad entomopatógena y
plantas de papa para aumentar la
competitividad de la cadena papera en el
Departamento.
10. Las aves como prestadoras de servicios
ecosistémicos y su beneficio a comunidades
rurales del Valle de Tenza: una oportunidad de
reconocimiento y puesta en valor del
patrimonio natural.
11.
Implementación
de
procesos
biotecnológicos y agrícolas para el cultivo de
materiales limpios de variedades ancestrales
de papa, provenientes de los agro-ecosistemas
del Departamento.
12. Recubrimientos comestibles a base de
ingredientes naturales: una alternativa para dar
valor agregado y conservar la calidad de agraz
durante el almacenamiento.
La Convocatoria de Investigación y Desarrollo
o I+D fue diseñada con el propósito de
contribuir a la superación de los retos
departamentales en cuanto a agua y
biodiversidad, cadenas agroindustriales, y
energías alternativas a través de la CTeI.
Estuvo dirigida a grupos, centros e institutos de
investigación o desarrollo tecnológico en
alianza con entidades del sector estatal,
organizaciones no gubernamentales, sociedad
civil organizada o grupos de investigación
acreditados.
Esta Convocatoria integra el programa de
desarrollo verde Boyacá BIO, a partir del cuál,
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a la fecha van más de $ 22.000 millones
invertidos por el gobierno Creemos en Boyacá,
en la construcción de un futuro sostenible. (Fin
/ Deisy A. Rodríguez Lagos).

Sector
Agropecuario
del
departamento valida información
para mejorar oferta educativa
Ormet Boyacá aporta en la construcción del
Marco
Nacional
de
Cualificaciónes,
estrategia del Ministerio de Educación.
Tunja, 14 de agosto de 2018. (OPGB). Entre
Marzo y Mayo del presente año, el ORMET
Boyacá, en cabeza de su operador, el Centro
Regional de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá (Crepib) y la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, participaron en el proceso de
construcción
del
Marco
Nacional
de
Cualificaciones para el Sector Agropecuario,
proyecto liderado por el Ministerio de
Educación, la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Agrosavia) y el
apoyo metodológico del Ministerio del Trabajo.
"La labor del Ormet Boyacá se centró en la
recolección y análisis de información primaria
relacionada con las brechas de capital humano
y la prospectiva del sector, específicamente en
las cadenas de papa, cebolla, caducifolios,
trucha y ovino-caprina, para lo cual, se
realizaron más de 180 encuestas a
productores,
comercializadores,
transformadores, instituciones de educación,
asistentes técnicos e investigadores del sector
presentes en el departamento de Boyacá",
manifestó Diana Dueñas, directora ( e) de
Crepib.
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La coordinadora de Ormet Boyacá, Martha
Lucía Hernández, enfatizó que como producto
de este ejercicio y el de siete (7) Ormet del
país, que adelantaron el mismo proceso pero
con cadenas productivas diferentes, el
Ministerio de Educación construyó la propuesta
de perfiles ocupacionales para los subsectores
agrícola, pecuario, forestal y acuícolapesquero, resultados que se validaron el día
de hoy, en jornada de trabajo realizada en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de
Duitama, donde participaron actores que
representan al sector agropecuario del
departamento.
Andrés Jaramillo, profesional del Ministerio de
Educación y quien hace parte del equipo
técnico del marco de cualificaciones, agradeció
el trabajo colaborativo con diferentes
representantes del sector productivo, laboral y
gubernamental de Boyacá, que permitió
analizar, validar y suministrar información
orientada a fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación, para mejorar la oferta de
programas de formación, en articulación con
las necesidades del capital humano que
requiere sectores productivos y de servicios en
todo el país. (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez-OPGB).

Programa de Alimentación realizó
visita de verificación y ejecución
en Chinavita y Pachavita
Rectores,
supervisores
y
alcaldes
presentaron avances de esta iniciativa.
Tunja, 14 de agosto de 2019. (OPGB). Para
el gerente del Programa de Alimentación
Escolar -PAE-, John Jairo Vargas, se sigue
con la directriz del gobernador de Boyacá
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dirigida a realizar seguimiento y control al
programa en todos los rincones del
Departamento.
“Esta vez nos desplazamos a Chinavita y
Pachavita para realizar una verificación con el
Comité Técnico Operativo en los municipios de
Chinavita y Pachavita, con el fin de observar la
ejecución del Programa de Alimentación
Escolar cumpliendo con condiciones de
calidad, cantidad e inocuidad de los productos
entregados en los menús para los beneficiarios
de programa”, explicó el gerente del Programa.
John Jairo Vargas agregó, que se articulan
acciones con todos los actores del programa
para la mejorarlo y entregar a los estudiantes
beneficiados lo mejor durante el resto del
calendario
escolar.
(Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Gobernación celebró
Internacional de los
Indígenas en Cubará

el Día
Pueblos

En una jornada de dos días, profesionales
del gobierno Carlos Amaya desarrollaron
actividades para conmemorar la fecha.
Tunja, 14 de agosto de 2018 .(OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, el gobierno Carlos
Amaya sigue llegando a los municipios más
alejados de la geografía boyacense con la
celebración de diferentes fechas de la Agenda
Ambiental 2018 y en esta oportunidad se
conmemoró el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas en Cubará, un
legendario y ancestral pueblo indígena de la
Nación U’wa, ubicado al extremo nororiental
del Departamento.
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En la escuela El Chuscal de Cubará, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico junto a la Secretaría de
Salud, Secretaría de Fomento Agropecuario, el
Departamento Administrativo de Planeación de
Boyacá y la Red de Jóvenes de Ambiente de
Boyacá realizaron actividades dirigidas a 160
niños de esta zona, quienes participaron
activamente en el intercambio de saberes
ambientales.
“La Dirección de Medio Ambiente celebró junto
a la Nación U’wa este importante día con
actividades lúdicas, recreativas y deportivas,
además de dar a conocer el trabajado
realizado en el Año del Agua y el Ambiente
como es la estrategia de Más fibra, menos
plástico. Es fundamental reconocer a nuestras
comunidades indígenas y es por ello, que el
gobierno del ingeniero Carlos Amaya en
coordinación con la Dirección continúa
realizando acciones en todos los rincones de
Boyacá con el objetivo de proteger los
recursos naturales y garantizando una mejor
calidad de vida”, dijo Giovany Viasus, director
de Medio Ambiente de Boyacá.
Niños y jóvenes entre los 8 y 16 años de edad
se valieron del dibujo para expresar la relación
que existe entre el hombre y la naturaleza,
basados en su cultura y entorno, además
disfrutaron de la proyección del cortometraje
animado ‘Abuela Grillo’, una bella historia que
les dejó un claro mensaje del cuidado por las
fuentes hídricas.
La celebración del Día Internacional de las
Pueblos Indígenas se complementó con un
campeonato de fútbol como ejercicio de
integración con el que el gobierno Creemos en
Boyacá fomenta el sano esparcimiento y el
deporte entre la Nación U’wa. La visita a
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Cubará culminó con la socialización de la
estrategia sobre cambio climático en municipio
fronterizo por parte de profesionales de la
Dirección de Medio Ambiente, donde se contó
con la presencia de las autoridades
municipales y la entrega de 100 canastos de
chin para minimizar el uso de la bolsa plástica
y promover las buenas prácticas ambientales.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

Comenzó la campaña ‘Gotas
Donadas, Vidas Salvadas’ en el
departamento
La iniciativa de Coldeportes se adopta en
Boyacá por cuarto año consecutivo.
Tunja, 14 de agosto de 2018. (OPGB). La
Gobernación e Indeportes, a través del grupo
‘Boyacá más Activa’, se unen de nuevo a la
campaña liderada desde el ente rector del
deporte en el país, Coldeportes, con el
programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable,
HEVS,
denominada
'Gotas
Donadas, Vidas Salvadas', que cuenta también
con el trabajo decidido del Hemocentro del
Centro Oriente Colombiano.
“Hoy iniciamos en Duitama en el parque
principal; el 15 de agosto estaremos en
Chiquinquirá en el parque Julio Flórez; el 21 en
Sogamoso, en la plaza Seis de Septiembre; el
27 en Tunja en la plazoleta Los Muiscas; el 28
en el parque principal de Arcabuco; y
terminaremos el 30 de este mes en el
municipio de Duitama, en el parque Los
Libertadores”, indicó la gestora departamental
del programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, Nancy Ludina Castañeda
Cusba.
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Las jornadas van de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y
cuenta con algunas recomendaciones por
parte del Hemocentro, que siempre ha estado
presente en esta iniciativa.
“Ser mayor de edad, no tener ningún
impedimento médico y no haberse realizado
tatuajes por lo menos un año antes de la
donación, pesar más de 50 kilos, no haber
realizado actividad física, son algunos de los
puntos a tener en cuenta”, añadió la gestora.
Dentro del eslogan que se maneja para esta
campaña se le recuerda a la población y
comunidad en general, que por cada litro de
sangre se pueden salvar tres vidas. De modo
que la invitación desde el Gobierno
Departamental es a donar sangre.
Quien desee sumarse podrá hacerlo hasta el
próximo 30 de septiembre. También habrá una
jornada en el Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá en el próximo mes, que
se estará confirmando por todos los medios
oficiales (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobernador Amaya saluda fallo
con respecto al páramo de Pisba
Tribunal Administrativo de Boyacá ordena
participación ciudadana y compensación a
personas afectadas.
Tunja, 13 de agosto del 2018. (OPGB). “Las
regiones tienen derecho a conocer y decidir
sobre su futuro; por eso saludamos con
entusiasmo el fallo del Tribunal Administrativo
de Boyacá que indica que la delimitación del
páramo de Pisba debe ser concertada con la
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comunidad y se debe realizar la reconversión
productiva de los territorios”.
Así se refirió el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, a la decisión del Tribunal según la cual
el
procedimiento
de
delimitación
del
ecosistema en mención debe contar con
amplia participación ciudadana, que debe
darse en un año a partir de que el Ministerio de
Ambiente y Territorio sea notificado del fallo.
De la misma manera, el alto ente jurisdiccional
establece que las comunidades que resulten
afectadas deberán ser compensadas conforme
a la ley y a la jurisprudencia.
El mandatario añadió que este tipo de
procesos deben ser ejemplo, tanto para las
comunidades, como para el propio estado.
“Eso mismo pedimos hace unos meses al
Ministerio de Ambiente cuando dijimos
‘Delimitación sí, pero no así’. Este es un gran
paso y ejemplo para todas las regiones del
país porque sienta un precedente y un
derrotero hacia el cual debe dirigirse
Colombia”, añadió Amaya.
“Las decisiones que afectan a los territorios
tienen que ser tomadas en diálogo abierto,
franco y amplio con sus habitantes. Así lo
hemos propuesto y así lo estamos haciendo en
nuestro departamento. Boyacá, como en
tantas otras etapas de la historia de este país,
hoy está dando ejemplo y demostrando que su
voz, que la voz de cada uno de los boyacenses
vale, y que el camino que debemos seguir es
el de la concertación y no el de las
imposiciones desde frías oficinas de Bogotá”,
manifestó el gobernador.
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Hay que recordar que el 11 de mayo, el
gobernador Amaya, junto con dos campesinos
del entorno del páramo de Pisba, radicó una
carta en el Ministerio de Ambiente y Territorio
en la que recuerda que este ecosistema es
habitado desde hace siglos por boyacenses
que también lo han protegido, y que el 9 de
junio se llevó a cabo en Socha una reunión con
la participación del ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de su momento, Luis
Gilberto Murillo, y la comunidad de la zona.
En su momento, Amaya también dejó en claro
que está de acuerdo con la delimitación, pero
teniendo en cuenta a sus habitantes.
‘Delimitación sí, pero no así’, fue la consigna
utilizada en su momento, haciendo referencia a
que este ecosistema, sin sus habitantes, no es
páramo.
El mandatario concluyó afirmando que “¡el
poder de decidir debe estar en manos de la
gente!”. (Fin/ OPGB).

Presentan resultados de una de
las convocatorias BIO
Con esta iniciativa el Gobierno Creemos en
Boyacá supera los $ 20 000 millones,
invertidos en Boyacá BIO.
Tunja, 14 de agosto de 2018. (OPGB). El
Departamento Administrativo de Planeación,
de la Gobernación de Boyacá, tiene el gusto
de invitar a ciudadanía y medios de
comunicación, a conocer, esta mañana en
Altos de San Ignacio, Tunja, los 12 proyectos
seleccionados a partir de la Convocatoria de
Investigación + Desarrollo. Esto significa que,
aquellas 12 ideas serán materlizadas, y
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financiadas cada una con más de $ 300
millones.
Allí, voceras/os de Colciencias, como Henry
Alterio, gerente de Colombia BIO; de la
Universidad Pedagógica y Tecnologíca de
Colombia, Enrique Vera, vicerrector de
Investigación y Extensión; Sara Vega, directora
de Planeación Territorial y Giovany Viasus,
directo de Medio Ambiente del gobierno
departamental; así como representantes de los
grupos de investigación y de la sociedad
organizada participante, están en disposición
de diálogo.
La Convocatoria de Investigación + Desarrollo
o I +D, integra el programa de desarrollo verde
Boyacá BIO, a partir del cuál, a la fecha van
más de $ 20 000 millones invertidos, por parte
de la Administración liderada por el ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en la
construcción de un futuro posible desde la
protección de los ecosistemas naturales y su
biodiversidad.
Otros proyectos BIO que avanzan en el Año
del Agua y el Ambiente, son Convocatoria de
Innovación, Expediciones BIO y Centro de
Ciencia en Biodiversidad. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - OPGB).

En Duitama comienza Diplomado
en
contratación
para
la
reconciliación
Proceso pedagógico hace parte de la
alianza estratégica Gobernación y Esap
regional Boyacá - Casanare.
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Tunja, 14 de agosto de 2018. (OPGB). A
partir de las 8:00 a.m., del próximo sábado,
inicia el ‘Diplomado en Contratación para la
Reconciliación’, en el Auditorio Gustavo Pinzón
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia de la ciudad de Duitama.
La actividad académica gratuita, tendrá una
duración de 10 sesiones, con una intensidad
de 120 horas certificadas por la ESAP y está
abierta a todas las personas que quieran
profundizar sus conocimientos en las últimas
disposiciones legales en relación a la
contratación, modalidades de contratación y
licitaciones públicas, entre otros aspectos.
La ilustración orientada por reconocidos y
calificados docentes, busca el crecimiento
integral de los participantes y recordar que la
asignación y ejecución de recursos públicos,
se fundamentan en valores supremos como la
ética y el bien común, lo mismo que en valores
como la eficiencia, oportunidad y calidad de las
obras, servicios o bienes contratados.
El Diplomado hace parte de la alianza
estratégica que han venido realizando la
Administración de Carlos Amaya, a través de
la Secretaría de Desarrollo Humano, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León y el
director Regional de la Escuela Superior de
Administración Pública, ingeniero José Ramos
Pedraos, en la que hasta el momento se ha
capacitado a cerca de 2.000 habitantes del
departamento, en diversos temas.
El proceso formativo coordinado por el padre
Miguel Vergara, tiene como fundamentado
esencial contribuir a consolidar la ‘Paz desde
el territorio con enfoque de derechos humanos’
y cuenta con el valioso apoyo de la
administración del alcalde Alfonso Miguel Silva
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Pesca, por medio de la Oficina de Programas
Sociales. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano -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.

