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Gobierno Amaya se solidariza con
familias venezolanas

De esta manera, desde muy temprano, las
sectoriales se organizaron para agrupar sus
donaciones en el llamado Escudo de la
Gobernación, y demostrar, una vez más, que
el gobierno Amaya se moviliza por quienes
más lo necesitan.
En medio de la jornada, el gobernador Carlos
Amaya, en compañía de su esposa, Daniela
Assís, y su hermana, Nancy Amaya, agradeció
a cada uno de los funcionarios por esa
muestra
de
hermandad,
haciendo
remembranza a las palabras del expresidente
uruguayo Pepe Mujica: "'Por muy jodido que
uno esté, siempre tiene algo que dar'. Y ese el
espíritu y el llamado que hoy hago a los
boyacenses para con nuestros hermanos
venezolanos: El tender una mano puede
cambiar una vida que pasa por un momento
difícil. ¡Gracias infinitas por esa muestra de
fraternidad para con ellos!".
Es de resaltar que esta actividad de solidaridad
se enmarcó en la celebración de cumpleaños
del mandatario boyacense, que se festejó con
un gesto de hermandad para con quienes hoy
lo necesitan.
Los elementos y alimentos recolectados se
llevarán a los hogares de paso donde se
encuentran pernoctando las familias y se
distribuirán de acuerdo con las necesidades.

Una tonelada de alimentos no precederos,
prendas de vestir y utensilios de aseo
fueron donados.
Tunja, 20 de septiembre del 2018.
(OPGB). Los funcionarios de la Gobernación

El próximo 18 de octubre, durante todo el día,
se llevará a cabo una nueva maratónica
jornada de recolección en la Casa Matilde
Anaray para que todos los boyacenses se
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unan a esta gran iniciativa del Gobierno
departamental. (Fin/ Liliana Páez - OPGB).

Heroínas va por la clasificación
entre los ‘cuatro’ mejores equipos
de la IX Copa Femenina de Fútbol
de Salón
Las boyacenses llevan la ventaja de la llave
1, luego de haber derrotado 5 – 2 a Coronel
Piratas en Villa del Rosario.
Tunja, 20 de septiembre de 2018 (OPGB). El
equipo femenino de fútbol de salón ‘Heroínas’
aspira a obtener su cupo a la siguiente fase en
la IX Copa Femenina, tras ganar de visita 5 – 2
ante Coronel Piratas de Norte de Santander
(juego de ida), el fin de semana pasado, por la
llave 1, y ahora el turno será en casa.
“Darle gracias a Dios por el resultado tan
positivo en Villa del Rosario, creo que el
partido estuvo muy reñido, ellas tienen una
excelente pívot, trabajamos para tener
paciencia, sabíamos que el gol llegaría y de a
poco abrimos el marcador; el partido en Tunja
tenemos que salir a hacer el mismo trabajo,
tenemos que presionar, no nos podemos
confiar, el resultado va 0 – 0, tenemos que
mentalizarnos de ello”, comentó la jugadora de
Heroínas, Laura Becerra Rojas.
La vuelta se jugará el próximo domingo 23 de
septiembre, a las 3:00 p.m., en el coliseo del
barrio San Antonio de la capital boyacense,
donde se espera que la afición del
departamento acompañe a estas luchadoras
que se perfilan de nuevo por este gran sueño.
Dicen por ahí que la tercera es la vencida, y el
equipo se ha visto compacto en ese propósito.
Cero de confianza, cada partido un nuevo reto.
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“La idea es salir a ganarlo, hacer respetar la
casa, no perder el invicto. Agradecer a la
Gobernación, a Indeportes Boyacá, al Irdet,
por el apoyo que nos han brindado. A toda la
gente les hacemos la invitación para que
vayan el fin de semana”, añadió Becerra
Rojas.
En el último partido precisamente, Laura
Becerra, la número 4, aportó a su equipo con
tres anotaciones, mientras que Shandira
Wright lo hizo en dos ocasiones. Está todo listo
para un excelente encuentro este domingo,
que no se lo cuenten, en el San Antonio nos
vemos, ¡vamos Heroínas! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Boyacá tiene el reto de reunir tres
toneladas de papa para La Guajira
La campaña #YoSoyGuajira es liderada por
la Fundación Movimiento Ambientalista
Colombiano.
Tunja, 20 de septiembre de 2018.(OPGB). En
el marco de la celebración del Año del Agua y
el Ambiente, el departamento de Boyacá se
suma a esta iniciativa que propende por el
bienestar de cientos de niños de las rancherías
Wayúu, en la Alta Guajira; por esta razón la
Gobernación de Boyacá habilitó un punto de
acopio, en la entrada del Palacio de La Torre
para que los boyacenses aporten un granito de
arena con la donación de papa por libras, kilos
y bultos.
“Quiero invitar a todos los boyacenses a
sumarse a esta campaña, con la que
llevaremos energía solar a la ranchería de
Murujuy, ubicada a más 1 hora y media de
Rioacha y adicionalmente donación de papa
proveniente de este bellísimo departamento”,
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comentó Camilo Prieto, vocero del Movimiento
Ambientalista Colombiano.

Ejecutiva
del
Colombiano.

Cabe mencionar que esta actividad se realiza
de manera simultánea en ciudades de Salento,
Armenia, Pitalito, Cúcuta, Cajamarca, Timaná,
Bogotá, Neira e Ibagué, quienes donarán
alimentos no perecederos como: lentejas,
arverja seca, maíz porva y panela que llegarán
al extremo norte de Colombia.

Por tercer año consecutivo dicha fundación
hace presencia en La Guajira, son ganadores
de Titanes Caracol, en la categoría de
sostenibilidad ambiental, lo que les permite
llevar esta clase se ayudas para recuperar los
ecosistemas impactados por el cambio
climático, sequía y desertificación.

La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Básico de Boyacá se vincula a
esta causa con la que se crea tejido social.

Los interesados también podrán entregar el
tubérculo en el centro de acopio principal,
ubicado en la Avenida Colón 27 – 56, frente al
Hospital San Rafael, de 8:00 a.m. a 7:00 pm
hasta el 27 de septiembre. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

“Apoyamos al Movimiento Ambientalista
Colombiano, quienes quieren suplir muchas
necesidades que se viven en La Guajira, pues
el 50% de los niños sufren de desnutrición y
más de 47,5 % tienen necesidades
insatisfechas, por eso invitamos a los
boyacenses a donar papa, un alimento que
nos identifica y con el que podemos
transformar cientos de vidas en esa zona del
país”, mencionó Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
A la campaña también se podrán unir
instituciones, entidades del sector público y
privado, todos son bienvenidos.
“El Movimiento está integrado por un equipo
interdisciplinario y nuestra misión es la de
llevar proyectos integrales y en esta
oportunidad con la instalación de energía
renovables (paneles solares y energía
ecológica), al igual que jornadas de atención
médica, reforestación y ayuda humanitaria.
Nosotros entregamos ayudas de acuerdo a sus
costumbres y tradiciones; el llamado es para
que demostremos nuestro sentido de
solidaridad”, indicó Tatiana Ochoa, directora

Movimiento

Ambientalista

Primer conversatorio sobre
seguridad jurídica en minería
Un análisis a los aspectos ambientales y su
inclusión
en
los
esquemas
de
ordenamiento territorial.
Tunja, 20 de septiembre de 2018.
(OPGB). La secretaria de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, Olga Natalie
Manrique
Abril,
confirmó
el
“primer
conversatorio regional de seguridad jurídica en
los contratos mineros”, este sábado 22 de
septiembre, a realizarse, a partir de las 8:00 de
la mañana, en el Auditorio Camsica del
municipio de Samacá
El certamen tiene como objetivos exponer la
relevancia ambiental y minera en la
incorporación
del
componente
minero
ambiental en los esquemas de ordenamiento
territorial. Así mismo, hacer un análisis al
aspecto ambiental, ordenamiento territorial,
derecho minero y participación ciudadana y
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finalmente difundir lo relacionado con la
Seguridad Jurídica en los Contratos Mineros
El “primer conversatorio regional de seguridad
jurídica en los contratos mineros”, prevé una
agenda que incluye entre otros temas: Los
títulos mineros-requisitos-etapa precontractual
y ejecución hasta el cierre; zonas excluidas –
restringidas y licenciamiento minero además
de la Minería ilegal y la formación minera.
Como ponentes de la actividad están: Claudia
Marcela Herrera, abogada especialista en
derecho minero petrolero, master en
administración de empresas; y Juan Carlos
Sosa Ruiz, abogado especialista en derecho
ambiental, master en derecho minero,
petrolero y energético, quienes resolverán
inquietudes de los asistentes, y compartirán su
experiencia en el sector minero.
Finalmente la secretaria de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, señaló que el
evento está dirigido a toda la comunidad
interesada en participar y discutir acerca de las
diferentes temáticas relacionadas con los
procesos de planeación territorial y en
proyectos mineros que se desarrollen. (Fin/
José Alberto Paredes Avella - OPGB).

Salud promueve Semana de
estilos de vida saludable en
Boyacá
A través de actividad física, una buena
alimentación y la lucha contra el cigarrillo
se puede contribuir a una salud sana.
Tunja, 20 de septiembre de 2018.
(OPGB). La
Secretaría
de
Salud
Departamental promueve “la Semana de
Hábitos de Vida Saludable”, del 24 al 28 de
septiembre, para sensibilizar a los boyacenses
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e instituciones de Salud, a organizar diferentes
actividades
que
promuevan
factores
protectores como la alimentación saludable, la
actividad física y el cese del consumo de
tabaco.
En Boyacá, las enfermedades no transmisibles
como la hipertensión, la diabetes, la obesidad,
cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de morbilidad atendida, por
tal razón, una adecuada alimentación y
actividad física permanente, contribuyen a
evitarlas y tener hábitos de vida saludable.
No basta con reconocer la problemática y la
epidemia que representan las enfermedades,
sino lograr generar espacios para la
sensibilización de la misma y el mejoramiento
de los entornos para la adopción de estilos de
vida realmente saludables, por ello, la
Dimensión Vida Saludable y Condiciones No
Transmisibles, invita a participar de las
siguientes actividades:
25 de septiembre: Jornada de donación de
sangre y promoción de la alimentación
saludable, “Oxigena tu cuerpo, dona sangre”,
en Indeportes Tunja, de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
27 de septiembre: Jornada de promoción de
salud respiratoria y visual, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría
de Cultura y Turismo, de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
28 de septiembre: Jornada de tamizaje y
estilos de vida saludables, en la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, de 8:00 de
la mañana a 5:00 de la tarde.
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28 de septiembre: Caminata 5K por la salud y
el medio ambiente, y siembra de árboles, en
Cómbita.
La referente de la Dimensión, Martha Veira
Andrade, aseguró que estas actividades se
realizan en el marco de la conmemoración del
“Día de la Lucha contra el Sobrepeso y la
Obesidad”, el 24 de septiembre y, del “Día del
Corazón”, que se conmemora el 29 de este
mes.
Agregó que, según el Ministerio de Salud y
Protección Social, la actividad física realizada
regularmente disminuye hasta en un 30 por
ciento la enfermedad del corazón; en 27 por
ciento los casos de diabetes, y en 25 por
ciento eventos prevenibles como cáncer de
seno y colon, además de reducir el riesgo de
otros cánceres como pulmón, endometrio y
ovario, esto combinado con una buena
alimentación y con el no consumo de alcohol y
cigarrillo, contribuye a que en Boyacá la
población sea saludable. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá - OPGB).

Población U'wa contó con
acciones de control y vigilancia
para la enfermedad de Chagas
120 viviendas de la comunidad de Tegría,
en Cubará, fueron intervenidas.
Tunja, 20 de septiembre de 2018. (OPGB). El
equipo de Control de Vectores de la Secretaría
de Salud de Boyacá se desplazó a la
comunidad de Tegría, de Cubará, para realizar
acciones de control de la enfermedad de
Chagas, en donde fueron intervenidas más de
120 viviendas de la comunidad indígena.
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Para ello se realizó un plan especial, dado los
riesgos que tiene la población de contraer una
serie de enfermedades, por su hábitat, las
condiciones de vida y la incidencia de la
enfermedad de Chagas en la región.
El coordinador del programa de Enfermedades
Trasmitidas por Vectores, Manuel Medina
Camargo, aseguró que la Secretaría de Salud
Departamental, con el equipo técnico del
programa, realizan este tipo de acciones, a las
familias que allí habitan, con el fin de controlar
el vector que genera la enfermedad.
“El programa de intervención comprendió
actividades variadas, como el tamizaje a la
población menor de 20 años, logrando obtener
3.500 muestras, para diagnosticar la
enfermedad, encontrando una incidencia
importante, por la presencia del vector, que
comúnmente se le conoce como pito, en las
viviendas rurales y silvestres”, aseguró
Medina.
Agregó que, realizaron una intervención con
químico residual, previa concertación con el
cabildo indígena, en 120 viviendas, para la
mortalidad del insecto y con el fin de proteger a
los habitantes de la presencia del vector, del
mismo modo se capacitó a la comunidad sobre
la instalación de toldillos, como barrera para
evitar la enfermedad.
“Como la enfermedad de Chagas constituye
una amenaza permanente, se hizo la
recolección de los insectos que murieron por la
fumigación, a los cuales se les hará el análisis
correspondiente para saber si están o no
infectados, y de esta manera proceder al
diagnóstico y tratamiento adecuado, según sea
el caso, esperamos tener los resultados
serológicos en unos treinta días”, aseguró
Medina.
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Para lo que resta del año se tiene previsto
realizar más tamizajes a habitantes de otros
resguardos, entre los 20 y 40 años de edad,
para seguir avanzando con el programa
liderado por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con el fin de lograr la certificación de la
interrupción de la enfermedad de Chagas en
Boyacá.
A la fecha, el Departamento tiene 11
municipios certificados como libres de la
enfermedad de Chagas y para el año 2019,
hacia el mes marzo, se postularán otros 14
para lograr la misma certificación. (Fin/ Édgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá).

UNFPA dio pautas sobre manejo
de información en temas de
sexualidad en adolescentes
Derechos sexuales y reproductivos y
sexualidad, temas importantes para educar.
Tunja, 20 de septiembre de 2018.
(OPGB). En el marco de la celebración de la
Semana Andina y con el fin de contribuir al
análisis de la problemática del embarazo y
relaciones sexuales en los adolescentes, la
experta en temas de autonomía
y
responsabilidad sexual en los jóvenes, Grace
Montserrat Torrente Rodríguez, dio a conocer
a los periodistas, la importancia de educar, a
través de los medios de comunicación.
La asesora de Comunicaciones del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, UNFPA,
evidenció la necesidad de fortalecer y formar la
capacidad de jóvenes y adolescentes para
disminuir riesgos y a la vez ganar autonomía y
responsabilidad, teniendo en cuenta los
derechos sexuales y reproductivos.
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“El tema de género debe ser visto desde los
derechos sexuales y reproductivos, desde la
diferencia que hay entre éstos y la sexualidad,
para entender que la sexualidad va más allá
del sexo y lo biológico, que es clave y muy
importante para la información”, indicó
Montserrat.
Agregó que es necesario hablar de educación
integral para la sexualidad, entendida desde la
relación de la pareja, el autocuidado, el amor
propio, cómo nos vemos y cómo nos
expresamos.
“Algunos medios de comunicación continúan
informando desde el estereotipo de género,
pensando en cómo poner a la mujer en los
roles tradicionales, con imágenes en las que
mostramos su cuerpo como objeto para vender
la noticia; preferimos hablar de la vida
personal, si se maquilló o no, si es hermosa o
no y lo fundamental del centro de las historias,
que abarca aspectos como la afectividad, la
emocionalidad, la comunicación y el bienestar,
se dejan de lado y en muchos de los casos se
pierden las historias de vida”, manifestó
Grace.
Por esta razón, pidió a los periodistas evitar
todos esos adjetivos y comenzar a pensar en
mensajes mucho más claros, para desmitificar
esos imaginarios que hay y que se han
naturalizado.
“Es importante que los medios y periodistas,
investiguen y se informen ampliamente sobre
el tema y la problemática a tratar; identifiquen y
se informen sobre el marco normativo nacional
e internacional; consulten y analicen los datos;
entrevisten fuentes oficiales y/o expertas;
cuiden el lenguaje en cualquier contenido
periodístico escrito y audiovisual; y humanicen
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la noticia, cuenten la historia”, recomendó la
asesora de Comunicaciones.
La actividad fue convocada por la Secretaría
de Salud de Boyacá y la Red Colombiana de
Periodistas con visión de género, nodo
Boyacá. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

OCAD Regional del Centro Oriente
aprueba cuatro proyectos
Las iniciativas sobre medio ambiente,
gestión del riesgo e infraestructura vial,
alcanzan los $ 44 000 millones.
Tunja, 19 de septiembre de 2018.
(OPGB). Gracias al esfuerzo y al arduo trabajo
de las entidades territoriales del Centro Oriente
del país a la hora de estructurar y presentar
sus apuestas por el desarrollo de la región, “los
OCAD cuentan con proyectos técnicamente
sólidos”,
señala
Carolina
Español,
coordinadora del Sistema General de Regalías
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mientras destacó el éxito de la sesión regional
reciente.
Allí, tras conocer el estado de los proyectos
sometidos a consideración, y el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los acuerdos
de la Comisión Rectora, vocerías de los
gobiernos
nacional,
departamentales
y
municipales,
viabilizaron,
prorizaron
y
aprobaron dos iniciativas para Boyacá, una
para Cundinamarca y una para Norte de
Santander.
Yeimy Echeverría, directora de Planeación
Territorial del Departamento Administrativo de
Planeación de Boyacá, indicó que los
proyectos aprobados para Boyacá, en
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infraestructura para el transporte, buscan, en el
caso de Paipa “descongestionar el tráfico
pesado entre Briceño y Sogamoso”, y en el
caso de Guateque – Guayatá, “impactar de
manera significativa a toda la provincia de
Oriente”.
Para Boyacá fue priorizado, por $ 9 944
millones, el mejoramiento de 2 kilómetros de
una vía alterna, terciaria, y la construcción de
un puente capaz de soportar el tráfico pesado
y a la vez integrar la ruralidad a la red vial
nacional, desde Paipa. Esta intervención,
durante nueve meses, es fundamental para
más de 31 000 personas.
El segundo proyecto cuenta con $ 7 024
millones para mejorar 6 kilómetros en la vía
secundaria Guateque – Guayatá, en beneficio
de 14 000 habitantes de una zona del Territorio
Bicentenario, afectada por hechos violentos
protagonizados por grupos armados de
extrema derecha, entre 2001 y 2004.
Por otra parte, el OCAD Regional del Centro
Oriente de Colombia, autorizó $ 18.000
millones para la recuperación hidráulica y
ambiental de 87,36 hectáreas de la Laguna de
Fúquene, la cual en las últimas décadas ha
perdido el 61,54% de su volumen hídrico y
cerca del 96,07% de su espejo de agua. La
acción central del proyecto, es la extracción de
23 800 metros cúbicos de sedimentos. La
entidad ejecutora será la Corporación
Autonoma Regional de Cundinamarca-CAR,
con un tiempo de ejecución física y financiera
de 24 meses.
En cuanto a Norte de Santander, la iniciativa
por $ 9 352 millones sobre el control de
avenidas torrenciales e inundaciones de la
quebrada La Amarilla, para atender el punto
crítico sobre la vía Cornejo - Puente Gómez,

Número: Boletín 170

Fecha: 20 de septiembre de 2018

en municipio de Santiago, contó con el
respaldo de quienes participaron en esta
sesión.
En total, los proyectos en los sectores medio
ambiente, gestión del riesgo e infraestructura
vial, superan los $ 44 000 millones, recursos
pertenecientes a diversas fuentes de
financiación del Sistema General de Regalías,
Fondo de Compensación Regional, y Fondo de
Desarrollo
Regional. (Fin
/
Deisy
A.
Rodríguez Lagos -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.

