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En Chivatá, gobernador Carlos
Amaya inauguró Primera Sala de
Lectura para la primera infancia
Obra beneficia a 830 niños y niñas con
edades entre cero y cinco años.
Chivatá, 31 de julio de 2018.(OPGB). Con
gran alegría, el gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez puso al servicio de la
comunidad, la Sala de Lectura 'Mirringa
Mirronga', en el municipio de Chivatá, primera
en su género para la infancia del
departamento.
Al dar al servicio el especial escenario de
formación, el Mandatario boyacense destacó la
importancia de invertir en la primera infancia,
para que pueda potenciar sus capacidades
intelectuales y motrices desde la más
temprana edad.
La entrega de la Sala de Lectura, hace parte
de la ‘Estrategia al derecho y al crecer’, que
lidera la ingeniera Nancy Johana Amaya
Rodríguez, Gestora Social del Departamento, y
que se ejecuta a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano y la Gerencia de Primera
Infancia.
Al novedoso espacio tendrán acceso cerca de
830 niños y niñas de los hogares infantiles
locales: Mis Pequeños Saltarines, Las
Trencitas, Los Capullitos, Los Picapiedra, El
Osito Meloso, San Lucas, Los 13 Melositos y
Mis 15 Pequeñines y la I.E.T.A de Chivatá.
La sala de lectura, cuenta con mobiliario,
ayudas audiovisuales, libros y personal
especializado, que brinda a los infantes con
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edades entre cero y cinco años, la oportunidad
de una formación y atención personalizada.
El escenario entregado en Chivatá, hace parte
de un proyecto integral que, también,
beneficiará a niños y niñas de Arcabuco,
Chiscas,
Chitaraque,
Macanal,
paya,
Labranzagrande, Santana, Tasco y Tibaná,
cuyas obras y dotaciones serán puestas al
servicio en el curso de los próximos días, con
apoyo de las Administraciones Locales.
Durante su paso en la población que hace
parte del Anillo Turístico Las Hinojosa, el jefe
del Ejecutivo Seccional hizo entrega de otros
proyectos, con los cuales se alcanzan
inversiones por 17.500 millones de pesos, para
beneficiar a la comunidad local y provincial.
(Pascual Ibagué, secretaría de Desarrollo
Humano-OPGB).

Secretaría de Salud levantó
medidas sanitarias a la Clínica
Esimed
Continúa cerrada la Unidad de Cuidados
Intensivos hasta que no subsane hallazgos.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). Una vez
analizados los documentos y soportes
presentados por los representantes de la
Clínica Esimed y revisadas las condiciones
que dieron lugar a la imposición de la medida
de cierre de los servicios de urgencias,
hospitalización, farmacia, endoscopia de vías
digestivas, salas de cirugías y partos, y Unidad
de Cuidados Intensivos; la Secretaría de
Salud, a través de un auto, levantó la medida
sanitaria de cierre de los servicios
anteriormente mencionados, exceptuando la
Unidad de Cuidados Intensivos.
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De acuerdo con el acta de visita y verificación
del grupo técnico de verificadores de la
Dirección de Prestación de Servicios, se pudo
establecer que la Clínica Esimed subsanó los
incumplimientos que, a juicio de la autoridad
de salud del departamento, afectaban la
seguridad de los pacientes.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González y el grupo de verificadores,
comunicaron a las directivas de Medimás y de
la Clínica Esimed los resultados encontrados
en la visita y la viabilidad de levantar la medida
y reabrir los servicios, menos el de la Unidad
de Cuidados Intensivos, por no subsanar los
hallazgos.
“A partir de ahora, la Clínica puede prestar
estos servicios, menos el de la UCI por no
soportar los equipos necesarios para su
funcionamiento, sin embargo, vamos a
continuar realizando las visitas de inspección,
vigilancia y control que se requieran para
garantizar una excelente prestación de
servicios”, manifestó Pertuz.
Agregó que estas visitas se realizarán, no
solamente a las entidades públicas y privadas,
sino a todo tipo de establecimiento que preste
el servicio de salud y que esté debidamente
inscrito, para verificar que cumplan con las
condiciones mínimas de habilitación.
A la vez agradeció a la Red Hospitalaria del
Departamento por haber atendido a los
pacientes de Medimás, durante estos 11 días
de cierre de la Clínica Esimed.
“La Red respondió como tal y las medidas que
tomó el asegurador ayudaron un poco y,
aunque hubo congestión en el Hospital San
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Rafael y en la Clínica Mediláser, se atendieron
los casos y ya se espera que desde hoy se
normalicen los servicios”, concluyó Pertuz.
La Secretaría de Salud de Boyacá, de acuerdo
con sus competencias, seguirá adelantando
las labores de inspección, vigilancia y control
en beneficio de la seguridad de los pacientes.
(Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón – Edgar
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

Taller 'El diseño universal como
herramienta
para
la
competitividad turística y la
inclusión social laboral'
Gobierno Departamental y MinTransporte,
buscan alternativas para la vinculación e
inclusión social.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá mediante la
Secretaría
de
Cultura
y
Turismo
Departamental, y el Ministerio de Transporte,
realizarán el próximo jueves 2 de agosto, el
taller 'El diseño universal como herramienta
para la competitividad turística y la inclusión
social laboral'.
El panel se llevará a cabo en las instalaciones
del Hotel Lanceros de Colsubsidio en Paipa, a
partir de las 8 de la mañana, con el objetivo de
generar una toma de conciencia en el sector
público y en los prestadores de servicios
turísticos, en la temática del turismo incluyente
y accesible, y en las acciones que promuevan
el efectivo ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y poblaciones
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vulnerables en su interacción con la oferta de
turismo que brinda el departamento.
Se contará con la participación de panelistas
nacionales y expertos en la temática como
Ricardo Barrera Sáez, consultor en Diseño
Universal, inclusión, movilidad humana y
coordinador del área de diseño inclusivo del
Ministerio de Transporte; Jenny Cárdenas,
administradora
Turística
y
Hotelera,
conocedora de temas de accesibilidad entre
otros; Armando Vásquez Espitia, líder
comunitario; Diego Fernando Ávila Martínez,
auditor externo del Instituto Financiero de
Boyacá – INFIBOY; y Jenny Mesa, experta en
leyes de accesibilidad e inclusión en los
territorios.
“Invitamos a todos los empresarios del
Departamento a participar en este panel, el
cual beneficiará a la población en condiciones
especiales de movilidad, prepara al sector
turístico para generar oportunidad de inclusión
social y mejoramiento de la calidad de los
boyacenses”, agregó, Antonio Leguizamo,
director de Turismo de Boyacá. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Empresarios
nacionales
participaron del fam trip ‘Negocia
turismo’
Actividad vinculó a empresarios del sector
turístico del departamento con operadores
turísticos nacionales.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). Posterior
al desarrollo de la rueda “Negocia turismo”, del
Viceministerio de Turismo (MinCIT), y la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
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realizada el pasado 26 de julio en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja, se dio inicio al fam trip Negocia turismo
por las provincias Centro, Tundama y
Sugamuxi.
En este recorrido, los empresarios nacionales
tuvieron la oportunidad de conocer atractivos
turísticos, empresas prestadoras de servicios
turísticos, destinos naturales e iniciativas
productivas comunitarias.
Algunos de los destinos visitados fueron, el
Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis de
Sogamoso; el parque principal del municipio de
Aquitania, con un recorrido en el Sector “Las
Peñas” y por la isla San Pedro; el
reconocimiento de la “Reserva Natural Pueblito
Antiguo” en Cuitiva; realizaron actividades en
los municipios de Iza, Firavitoba, y en
Sotaquirá participaron en el taller de
producción de quesos en la empresa
comunitaria Campo Real y se deleitaron con
un muestra gastronómica y cultural de danzas,
cuerdas y teatro.
En el segundo día, visitaron las instalaciones
del Instituto de Turismo de Paipa- ITP, la
Hacienda Casona el Salitre, el monumental
Pantano de Vargas, Pueblito Boyacense en
Duitama y finalizaron la jornada con la
actividad nocturna “Lluvia de Estrellas” en el
Observatorio Astronómico de Villa de Leyva.
Al finalizar en el tercer día, recorrieron los
principales atractivos del municipio de Villa de
Leyva.
A través de la Rueda de Negocios se
promovieron contactos entre empresarios,
instituciones y organizaciones que deseaban
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establecer vínculos, ya sea para realizar
negocios o para crear alianzas estratégicas
entre Compradores y Vendedores.
“Proyectamos que la inversión realizada desde
el gobierno departamental, Cotelco - Boyacá,
las empresas de turismo vinculadas, las
alcaldías de Iza, Firavitoba, Sogamoso y Villa
de Leyva, sea retornada y se vea reflejada en
la llegada de nuevos sectores y turistas a
nuestro departamento, en la apertura de
mercados competitivos y que beneficien a
nuestros empresarios, comunidades y a la
economía sostenible y sustentable del
Departamento”, agregó, María Inés Álvarez
Burgos, líder de la Sectorial. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá -OPGB).

Natalie
Manrique,
encargada de Tasco

alcaldesa

La secretaria de Minas y Energía de
Boyacá, tiene como misión velar por el
bienestar de los tasqueños.
Tunja, 30 de julio del 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, designó
como alcaldesa (e) a la secretaria de Minas y
Energía de Boyacá, Natalie Manrique Abril,
luego de que por medio de la Secretaría de
Participación y Democracia, se expidiera el
decreto 320, por el cual se declara la remoción
del cargo del alcalde del municipio de Tasco a
Nelson Javier García Castellanos.
Considerando que en este municipio se
promovió el mecanismo de participación
ciudadana, Manrique Abril, ejercerá este cargo,
hasta tanto se designe Alcalde por lo que resta
del periodo constitucional.
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'El paso a seguir por parte del Gobierno
Departamental es esperar a que el partido o
movimiento político al cual pertenece el alcalde
saliente proponga una serie de candidatos,
luego el Gobernador designará al alcalde del
municipio de Tasco', dijo Mery Johanna
González secretaria de Participación y
Democracia.
El gobernador de Boyacá Carlos Amaya por
medio de su cuenta de Twitter manifestó:
“Sería ideal que se realice una convocatoria
pública para conformar una terna con los
mejores profesionales del municipio. (Fin/
Melisa Fonseca Páez -OPGB).

En un 80% avanzan obras de
mejoramiento vial en la Carrera 20
de Duitama
A mediados del mes de septiembre, la obra
estará al servicio de la comunidad.
Duitama, 31 de julio de 2018. (OPGB). A
excelente ritmo avanzan las obras en el sector
de la Carrera 20 y 20 A de Duitama, referentes
a la recuperación del espacio público y al
embellecimiento urbanístico de las áreas
aledañas a la vía férrea mediante la
construcción de un parque lineal.
Así mismo, se realiza la construcción de la
placa en concreto reforzado en el paso a nivel
ubicado entre las calles 10 y 11 en donde la
vía vehicular y el retorno se encuentran a nivel
de base granular. En el paso a nivel de la calle
17 se construye la sub-base granular luego del
mejoramiento de la sub-rasante.
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Con estas obras, ejecutadas de acuerdo con
los diseños aprobados por la Agencia Nacional
de Infraestructura, ANI, se avanza en la
recuperación ambiental y paisajística del
corredor férreo en el sector de las carreras 20
y 20 A y en la terminación de las obras que
permitan la conectividad vehicular entre la
avenida de Las Américas y la avenida Camilo
Torres.
A la fecha estos trabajos reportan un avance
del 80 % y en su totalidad serán puestas al
servicio a mediados del mes de septiembre.
Estás obras hacen parte de las obras para
creer del gobierno de Carlos Amaya en
beneficio de los duitamenses quienes las han
esperado por años y hoy son una realidad
(Carolina
Muñoz-Comunicaciones
Infraestructura Pública de Boyacá-OPGB).

Boyacá es para Vivirla' listo para
la Vuelta a Colombia
Los de la 'tierrita', con sus mejores cartas
para la competencia nacional más
importante.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB).
Experiencia y juventud es la combinación en la
nómina de ciclistas que representarán al
equipo 'Boyacá es para Vivirla', en la edición
68 de la Vuelta a Colombia, que iniciará este
domingo 5 de agosto en Pereira (Risaralda), y
que pasará por los departamentos del Valle del
Cauca, Caldas, Tolima, Cundinamarca,
Boyacá, Santander y Antioquia.
La escuadra de escarabajos boyacenses, la
comanda el arcabuqueño Cayetano Sarmiento,
ciclista de alta montaña, de gran experiencia,
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corrió en europa en dos Giros de Italia, un Tour
y una Vuelta a España; seguido por Javier
Gómez, pedalista de media montaña, oriundo
de Sogamoso, reciente campeón de las metas
volantes en la Vuelta a Antioquia y líder del
Clásico RCN (2017), más dos etapas.
Además, estará el santarroseño, Óscar Rivera,
ciclista de alta montaña, triple campeón de la
Vuelta a Boyacá y top 10 de la general en la
pasada edición; Róbinson Ortega, de
Ramiquirí, ciclista sub-23 y de alta montaña,
campeón actual de los jóvenes en la Vuelta a
Antioquia y Top 10 en la Vuelta de la Juventud
(2018).
También están Yeison Chaparro, pedalista
duitamense, media y alta montaña, vencedor
de una etapa del Clásico RCN (2016); Carlos
Parra de Soatá, alta montaña, campeón de las
metas volantes en la Clásica de Fusagasugá
(2017); Marco Suesca de Tuta, media
montaña, ganador de etapa en la Vuelta de la
Juventud (2015).
Así mismo, Diego Mancipe, oriundo de
Ventaquemada, ciclista de media montaña y
velocista, subcampeón Clásica de Aguazul
(2016), más una etapa; y por último, José
Jiménez, oriundo de Ramiriquí, pedalista de
alta montaña y la Contrarreloj Individual,
vencedor de una etapa en la Vuelta a Chiriquí,
Panamá (2016). Todos los ciclistas estarán
bajo las directrices de Oliverio Cárdenas y
Fernando Lopéz.
"Esperamos ser protagonistas en esta carrera
que es nuestro objetivo de la temporada,
pelear el título sub-23, tener dos corredores
dentro del top 10 de la general y lograr dos o
tres etapas”, expresó el técnico Oliverio
Cárdenas.
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Los pedalistas recorrerán un total de 2.070
kilómetros en 14 días de competencia, que
tendrá un prólogo de 8.2 kilómetros en Pereira
y finalizará con un circuito en Medellín, con
una planímetría adecuada a las condiciones de
los pedalistas (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Boyacá sigue comprometido con
la seguridad minera
Jornada de capacitación para prevenir y
disminuir la accidentalidad minera en
municipios con mayores incidentes fatales.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). La
secretaria de Minas y Energía de Boyacá, Olga
Natalie Manrique Abril, confirmó la realización
de la jornada de capacitación, en Nivel Básico,
en Seguridad en las Labores Mineras
Subterráneas, este viernes 3 de agosto, a
partir de las 7:30 de la mañana, en el Aula
Múltiple del Colegio “Francisco José de
Caldas” del municipio de Socotá.
La capacitación, que tiene como objetivo
promover acciones orientadas mejorar la
actividad minera, hace parte de los
compromisos asumidos por los organismos
territoriales de ejecutar procesos que permitan
constituir un ambiente seguro para prevenir y
contrarrestar
los
accidentes
de
los
trabajadores de los centros de producción de
minerales en Boyacá.
Alba Ruth Gutiérrez Tamayo funcionaria de la
sectorial, precisó, que la jornada académica
dirigida a empresarios, titulares y trabajadores
mineros, prevé la realización de una agenda
que incluye, entre otros temas: la Política
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Minera nacional, los estándares mínimos para
la implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Salvamento Minero en Colombia.
El funcionario agregó, que la jornada hace
parte de la articulación del convenio marco 273
que establece los entes que conforman el
Grupo Regional de Seguridad Minera los
cuales son: Ministerio de Minas y Energía,
Ministerio del Trabajo, Agencia Nacional de
Minería, SENA, Positiva Compañía de
Seguros,
Fenalcarbón,
Fedesmeraldas,
Coprocarbón, Gensa y Secretaría de Minas y
Energía de Boyacá de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Secretaría de Salud y EPS aúnan
esfuerzos para mejorar la atención
en salud mental
Se busca que profesionales intervengan a
tiempo situaciones de riesgo o enfermedad
mental.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). Las
direcciones técnicas de Aseguramiento,
Prestación de Servicios y Salud Pública de la
Secretaría de Salud Departamental, en alianza
con las Empresas Administradoras de Planes
de Beneficio, llevaron a cabo una jornada de
trabajo para tomar acciones concretas que
permitirán optimizar la gestión del riesgo en
materia de atención a personas con trastorno
mental, consumo de sustancias psicoactivas y
conducta suicida en Boyacá y así lograr
intervenir a tiempo los diferentes riesgos y
condiciones adversas que afectan la salud
mental de la población.
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Se hizo un análisis con respecto a las
problemáticas evidenciando que el 35% de
personas reinciden en el intento de suicidio,
así mismo se habló del aumento del consumo
de drogas ilícitas en jóvenes escolares, el cual
en el año 2013 fue de un 2.5% y para el 2016
subió a 5.5% puntos, con un potencial de
jóvenes consumidores de alto riesgo de 14.956
niños y adolescentes, según la encuesta
nacional de consumo de drogas en escolares
del año 2017, para Boyacá.
De acuerdo con el referente de la Dimensión
de Convivencia Social y Salud Mental, Martín
Orlando Barrera, se busca aunar esfuerzos
con las EPS, para que actúen como
cooperantes en la optimización de la atención
en salud mental.
“Se debe partir desde las necesidades de la
persona y la familia para mejorar la calidad de
la prestación del servicio, que de alguna
manera inciden en que se prevenga cualquier
tipo de situación como el consumo de drogas o
intento de suicidio; circunstancias que una vez
ocurran se puedan intervenir a tiempo y las
familias no tengan casos que lamentar”,
manifestó Barrera.
Agregó que muchas veces los pacientes con
algún problema de salud mental se están
atendiendo fuera del Departamento, ya que en
Boyacá solo se encuentra disponible el Centro
de Rehabilitación Integral de Boyacá –CRIB-, y
tanto EPS, como pacientes, prefieren otras
opciones, tema que pone en alerta al sector
público y se debe mejorar la capacidad en
términos
de
calidad,
oportunidad,
humanización e integración, con un sistema de
salud mental que busque rehabilitar a los
pacientes de una forma integral.
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El Referente de la Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental, resaltó a las direcciones
de Prestación de Servicios y Aseguramiento de
la Sectorial por su diligencia y compromiso en
Boyacá en el tema de uso de estos servicios.
(FIN/Ana
María
Londoño
–
Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Planes
integrales
de
salud
preventiva han beneficiado a 184
mil familias boyacenses
Se materializaron atenciones para la
promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). El
proyecto fortalecimiento de planes integrales
de salud preventiva que desarrolla el
departamento de Boyacá, como estrategia de
la Atención Primaria en Salud, ha permitido el
abordaje de 184.000 familias vulnerables, a
través de la concertación de los planes
integrales de salud preventiva o planes de
cuidado familiar.
La referente del proyecto, Janeth Rincón,
explicó que mediante la elaboración de un
diagnóstico previo y la recolección de
información en las provincias de Lengupá,
Oriente y Occidente, fueron priorizados los
municipios de Miraflores, Zetaquira, Ramiriquí,
Garagoa, Guateque, Sutatenza, San Pablo de
Borbur, Otanche y Muzo.
Aseveró además que a través de profesionales
en Ingeniería Ambiental, Enfermería y
Psicopedagogía se formularon los planes de
Salud Preventiva y se desarrollaron 92
proyectos con la metodología de marco lógico,
como herramienta de gestión que facilita la
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planificación, ejecución
proyectos sociales.

y

evaluación

de

“En el presente año también se han
desarrollado 92 planes comunitarios en el
ámbito educativo, en las instituciones
educativas y algunas de sus sedes rurales,
trabajando con estudiantes, padres de familia,
rectores de colegios, algunos alcaldes,
funcionarios de las sectoriales y gerentes de
ESE, con el fin de verificar la participación,
articulación y concertación de actividades
realizadas y con el ánimo de aunar esfuerzos
en la solución de los problemas que se
priorizaron”, informó Janeth Rincón.
Los profesionales de la Secretaría de Salud y
los supervisores de los contratos de prestación
de servicios, del grupo operativo en el sector
educativo, se desplazaron a los municipios
priorizados, con el propósito de realizar
seguimiento a las actividades realizadas.
(FIN/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R- – Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Samacá y Nobsa vivirán las
emociones de la Copa BRC este
fin de semana
El Ciclomontañismo y la Ruta se toman las
provincias Centro y Sugamuxi.
Tuta, 31 de julio de 2018. (OPGB). La tercera
versión de la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, se tomará el próximo fin de
semana los municipios de Samacá con la
tercera válida de Ciclomontañismo y Nobsa en
Ruta.
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Para la jornada del sábado 4 de agosto en
Samacá, que se realizará en la modalidad de
Croos Country (XCO), se tendrá seis
categorías así: damas junior (nacidas en 2002,
2003 y 2004), open (nacidas en 2001 o antes);
mientras que para los hombres será en infantil
(nacidos 2005 y 2004), prejuvenil (nacidos
2002 y 2003), juvenil (nacidos en 2000 y 2001)
y open (nacidos en 1999 o antes).
Por otro lado, en Nobsa, el domingo 5 de
agosto, en un circuito, se darán cita deportistas
de siete categorías: damas infantil (13 y 14
años), prejuvenil y juvenil (15 a 18 años) y sub23 y élite (19 años en adelante); y en
masculino se contará con infantil (13 y 14
años), prejuvenil (15 y 16 años), juvenil (17 y
18 años) y sub-23 (19 a 22 años).
"Para los deportistas nuevos, el proceso de
inscripción es muy sencillo, se debe descargar
la
planilla
única
en
la
página:
www.indeportesboyaca.gov.co; diligenciarla y
enviarla
al
correo:
adrianaequipobrc@gmail.com; y para los que
ya están inscritos deben hacer la confirmación
al mismo correo con el número de dorsal,
nombre y club. El plazo para ambas válidas
vence este jueves 2 de agosto, a las dos de la
tarde", indicó la coordinadora del programa,
Adriana Milena Coronado Chaparro.
La programación, los dos días, comenzará a
las 8:30 a. m., con entrega de dorsales a los
nuevos deportistas y a las 8:30 a. m. se dará
inicio a las emociones de cada competencia
(Fin / Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).
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La quinua se hará presente en
ExpoBoyacá 2018
Productores del departamento se reunirán
en el primer Foro de quinua de Boyacá.
Tunja, 31 de julio de 2018. (OPGB). Como
parte del proyecto de fortalecimiento de las
capacidades productivas del cultivo de quinua
en el departamento de Boyacá, El Gobierno de
Carlos Amaya, a través de la Secretaría de
Fomento Agropecuario y con el apoyo de
Cooperación Internacional y Casa de Boyacá,
adelantará el primer Foro Académico de la
quinua en el marco de la Feria ExpoBoyacá
2018.
En el foro se abordarán las experiencias
exitosas en el proceso de transformación que
han llevado a cabo productores bolivianos de
quinua y las estrategias de reconocimiento y
comercialización que han desarrollado, así
como los proyectos de investigación realizados
en los cultivos de Bolivia, generando con ello
un intercambio para el avance de la producción
en Colombia, así como la intervención de dos
investigadores del Centro Internacional de la
quinua que serán los encargados de dar a
conocer los avances logrados para este
producto.
El evento se desarrollará en el marco de la
agenda académica de la Feria ExpoBoyacá
2018 a realizarse en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio en el
Salón ¨Villa de Leyva¨, el próximo viernes 3 de
agosto en la ciudad de Tunja a partir de las
10:00 am y hasta las 6:00 pm.
La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario hacen extensiva la
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invitación para que todos los productores de
quinua del departamento y demás interesados
asistan y hagan parte del intercambio de
experiencias exitosas para el avance del
cultivo en el departamento. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario / OPGB).

Diplomado sobre reconciliación y
convivencia
arroja
positivos
resultados en Tasco
Estudiantes lideraron
‘sembratón
de
árboles’, en inmediaciones del Páramo de
Pisba
Tasco, 31 de julio de 2018. En una acción de
reconciliación y convivencia con la naturaleza,
más de 300 árboles nativos, fueron sembrados
en las inmediaciones del Páramo de Pisba, por
integrantes de la comunidad de ese importante
sector del departamento.
La iniciativa fue liderada por Alba Fabiola Cruz
Amaya, Nelcy López Ruiz y Yolanda Inés
Suárez Suarez, estudiantes del Diplomado
sobre
`’reconciliación
y
convivencia,
construyendo paz desde el territorio', realizado
mediante alianza del Gobierno Carlos Amaya,
a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, que lidera Adriana Camacho León y
la regional de la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP), dirigida por el
ingeniero José Ramos Pedraos.
La ‘Sembratón’ contó con apoyo de la Junta
Administrativa del Acueducto de la vereda el
Pedregal del municipio de la provincia de
Valderrama y fue la realización práctica del
Taller en Formulación de Proyectos, que hizo
parte del mencionado Diplomado efectuado en
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Tunja y que era requisito para recibir la
certificación por parte de Esap.
En el proyecto que propende por el desarrollo
de la comunidad rural, afectada por la actividad
minera, que ha provocado deforestación, bajo
rendimiento agrícola, destrucción de la fauna y
flora, cambio en el curso de las aguas lluvias y
la propia existencia de las lagunas de Oro y de
El Barro, que proveen del vital líquido a la
comunidad tasqueña, se tuvieron en cuenta
todos los aspectos técnicos, presupuestales,
cronológicos y logísticos, que los participantes
conocieron durante el proceso formativo.
El
Diplomado
sobre
reconciliación
y
convivencia se ha venido realizado en varios
municipios del departamento, como parte de la
Estrategia ReconciliArte, que tiene como
referente al padre Miguel Vergara, con el
tratamiento de una amplia agenda temática,
orientada a que los cientos de participantes se
empoderen y contribuyan a la construcción de
paz y convivencia pacífica en los propios
lugares que habitan. (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.

