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Exitosa realización de estrategia ‘El Ejemplo Comienza por
Casa’ en Pachavita

Invitados participaron activamente en actividades de formación y fortalecimiento
familia.
Pachavita, 30 de mayo de 2019. La Secretaría de Integración Social, a través de la
Dirección de Familia Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor, que orienta Ruby Astrid Pérez
Gómez, realizó en el municipio de Pachavita la estrategia 'El Ejemplo Comienza por Casa'.
La actividad se cumplió en articulación con la Administración del alcalde, José Jacinto
Morales Sanabria; el despacho de la gestora social, Claudia Romero Díaz; la personera
Municipal, Ángela Patricia Vargas González; y el comisario de Familia, José Gonzalo Reyes
Reyes.
En la trascendental jornada de fortalecimiento de las relaciones familiares de los servidores
públicos, asistieron personas de los sectores urbano y rural, entre los que se encontraban
funcionarios de la Administración Municipal y representantes de la comunidad educativa
de la Institución Honorio Ángel, entre otros.
En el ejercicio los participantes conocieron importantes aspectos de su relación de pareja,
sana convivencia, resolución pacífica de conflictos y expresión de vínculos afectivos, que
les permitirá consolidar su rol
de referentes familiares y sociales de los
pachavitenses. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Expediciones BIO para Boyacá están generando valiosa
información

Así lo confirmó el Instituto Alexander von Humboldt en el taller de identificación
de especies.
Tunja, 30 de mayo de 2019. (UACP). Con estudiantes, docentes e investigadoras en
ciencias naturales, de distintas universidades del país, empezaron las jornadas de

capacitación en métodos moleculares para la identificación de especies de fauna y flora a
través de su ADN.
Estos espacios corresponden al Taller de Códigos de Barras, ADN. Durante la primera
sesión, Mailyn González Herrera, investigadora del Instituto Humboldt a cargo del equipo
de genética, sostuvo que las Expediciones Boyacá BIO "representan un valioso insumo que
fortalece el inventario nacional y mundial de la biodiversidad, así como las bases de datos
de información genética".
Las Expediciones, un proyecto Boyacá BIO, han tenido lugar hasta el momento en
ecosistemas de páramo, bosque alto andino, seco y humedales, que abarcan ocho
municipios del departamento. Su conjunto de estudios centra la atención en plantas, aves,
mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, peces y hongos.
Precisamente la información que proporcionan estas especies, contribuye a incrementar el
conocimiento de la biodiversidad a escala mundial, porque las bases de datos nacionales,
son parte de una red informática global denominada Barcode of Life Data o BOLD Systems.
Los días restantes del taller, “buscarán que el público asimile prácticas ideales para colectar
los tejidos biológicos de tal manera que luego se puedan realizar los procedimientos
genéticos, harán énfasis en los protocolos de laboratorio para los distintos grupos de
especies, y mostrarán herramientas informáticas que se deben usar para sacar el máximo
provecho a la información”, explicó González.
Identificar el ADN, sirve además para saber con certeza cuáles plantas son medicinales,
cuál es la calidad y cuál la autenticidad de bebidas como el té y de alimentos proteínicos,
cuál es el antídoto indicado en una situación particular, cómo gestión de manera adecuada
de la riqueza biológica, e incluso para luchar contra el tráfico ilegal de especies.
Según el Instituto Humboldt, en Colombia menos del 5% de cualquier grupo biológico entre
un total de 62.829 especies, tiene información genética en las bases de datos. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Consejo Territorial de Planeación emitió concepto sobre la
gestión del Gobierno de Boyacá

El documento contiene apreciones positivas y recomendaciones.
Tunja, 30 de mayo de 2019. (UACP). Una vez revisados de manera detenida, los
informes presentados durante tres días en Moniquirá por parte de cada una de las personas
que lideran sectoriales e Institutos del Gobierno Departamental, el Consejo Territorial de
Planeación construyó y entregó su concepto.
El análisis pasó por las dimensiones, transversalidades, los programas y subprogramas
contemplados en el Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 ‘Creemos en Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad’, y los indicadores que reflejan el avance de cumplimiento de
metas, durante el segundo semestre de 2018.
“En términos generales se puede evidenciar una gestión que ha demandado mucho
esfuerzo y trabajo por parte de los distintos equipos de la Gobernación de Boyacá, labor
que reconocemos y consideramos ha generado importantes impactos sociales en los
municipios de nuestro Departamento, y esto ha sido fácil de medir”, señaló David González,
presidente del Consejo de Planeación.
González, en nombre del conjunto del Consejo, integrado por 34 expertas y expertos en
todos los sectores, también recomendó “continuar trabajando inalcanzablemente, para que
al final de la gestión se pueda obtener un cumplimiento más cercano al 100%”. Añadió que
algunas sectoriales tienen rezagos, pero que estos “son subsanables en el tiempo
restante”.
De igual manera destacó que, el Plan de Desarrollo cuenta con metas por encima de lo
esperado, lo cual “resulta satisfactorio y positivo para el equipo de gobierno y para Boyacá.
Valoramos la gestión del gobernador Carlos Amaya para solucionar temas de obras
inconclusas”.

Por su parte Ana Isabel Bernal Camargo, secretaria de Planeación, dijo que “ya están
siendo recolectados los insumos en cada una de las sectoriales tanto de 2019 como del
cuatrienio, con el ánimo de compartir a la opinión pública y la administración entrante, un
informe con plena claridad de los procesos adelantados, para que estos continúen
beneficiando a las comunidades”.
El Consejo Territorial de Planeación es una instancia reconocida por la Constitución y la
Ley, encargada de analizar el Plan de Desarrollo, y coordinar discusiones con el fin de
fortalecerlo y garantizar eficazmente la participación ciudadana. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - UACP).

Productos Soy Boyacá encantan en Justo & Bueno

La Secretaría de Desarrollo Empresarial trabaja por facilitar nuevos mercados al
sector productivo.
Tunja, 30 de mayo de 2019 (OPGB) Diez empresas del departamento lograron ingresar
a las góndolas de las 30 tiendas que tiene Justo & Bueno en Boyacá, además de Barbosa,

Chocontá y Villa Pinzón, luego de mostrar el potencial de sus productos en dos ruedas de
negocios realizadas por la Secretaría de Desarrollo Empresarial, que tenían como principal
propósito abrir nuevos mercados regionales y posicionar la marca Soy Boyacá.
Cebolla larga de Aquitania, panelitas de leche, postres y arequipe de Moniquirá, calados
de Samacá, Sabajón de Tibasosa y Paipa, Queso Paipa, brazo de reina de Duitama y yogurt
de Sora y Tunja son los productos que ahora podrán encontrar los boyacenses en esta
cadena de almacenes.
“Basados en la calidad, capacidad y cantidad de los productos que encontramos en Boyacá
vimos una gran oportunidad para nuestras tiendas, pero más allá de eso, vimos que es
necesario apoyar la industria local, por lo mismo buscamos a proveedores del
departamento a través de la Secretaría de Desarrollo Empresarial que contacto a los
empresarios para cerrar negocios. La rotación de los productos ha superado nuestras
expectativas y esperamos que sigan con este crecimiento en ventas, estamos muy
contentos de recibirlos semana a semana en nuestra bodega”, explicó Sebastián Castro,
comprador Regional de Mercadería Justo & Bueno para Boyacá.
Gina Paola Vásquez, representante de Sabajón Ciprés SAS de Paipa indicó, que su
producto se podrá disfrutar en dos sabores: brandy y whisky.
“Nuestra presencia en estas tiendas es la oportunidad de expandir nuestro producto, llegar
a lugares donde no habíamos pensado y posicionar esta bebida tradicional con valor
agregado”, dijo Vásquez. La Secretaría de Desarrollo Empresarial nos ha dado un
acompañamiento constante en el proceso desde la rueda de negocios hasta la entrega del
producto en bodega, podemos decir que nos sentimos muy felices, en 15 días ya llevamos
el segundo pedido”, precisó Vásquez.
Otro de los productos que hace parte de las estanterías es la cebolla larga, cultivada en
Aquitania y David Mesa, representante de Coboy manifestó, que vender la cebolla en estas
tiendas representa mucho para los campesinos de la región, quienes sienten que su
actividad agrícola es valorada.
Así mismo María Esperanza Pinilla, representante de Manjares El Trópico de Moniquirá
celebra esta relación comercial, que le permitió ingresar a las tiendas con 4 productos:
arequipe, yofrut, tropicrem y la gelatina postre.
“Esta es una oportunidad de crecimiento para nuestra empresa y especialmente con el
respaldo de la Gobernación y el sello Soy Boyacá, que invita a consumir lo nuestro.
Proyectamos expandirnos más y vamos paso a paso iniciando por nuestro departamento”,
dijo María Esperanza Pinilla. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Gobierno Departamental lanza medida de salvamento a
Hospital de Puerto Boyacá

La ESE presentará el programa de saneamiento fiscal y financiero al Ministerio de
Hacienda.
Tunja, 30 de mayo de 2019. (UACP). La Junta Directiva de la ESE José Cayetano
Vázquez, de Puerto Boyacá, aprobó la presentación de los ajustes al Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero que entregará la administración de la ESE, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la cual permitirá al Gobierno Departamental invertir $10.370
millones para el pago de los pasivos.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz
González, quien manifestó que la medida se adopta para dejar totalmente saneado de
pasivos al hospital, por cuanto el problema que hoy afronta la entidad radica en la deuda
que comprende pagos de $6.500 millones a proveedores, $2.000 millones a los empleados,
más otros pasivos.
“La única forma que el Departamento puede intervenir es a través del Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, con la viabilidad que le dé el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, proceso que dará vía libre al departamento para invertir $10.370 millones
para el salvamento del hospital”, indicó Pertuz.
Agregó que los recursos en su totalidad son del departamento y salen del Fondo Territorial
de Pensiones de Boyacá – FONPEC, gracias al buen comportamiento del ahorro de la
Administración Seccional y la diligencia y gestión del gobernador Carlos Amaya Rodríguez.

“Una vez aprobado el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por el Ministerio, los
recursos se ejecutarán y las obligaciones contraídas por el hospital se cancelarán desde la
Secretaria de Hacienda departamental”, informó el Secretario de Salud, quien recordó la
intervención de este gobierno para superar las dificultades económicas de hospitales
regionales como el del Valle de Tenza que recibió $10.300 millones; Miraflores al cual se
le inyectaron $3.400 millones; Paipa alrededor de 1.600 millones de pesos y el Centro de
Salud de Chivatá, $90 millones.
Germán Pertuz manifestó que tanto el Gobierno de Boyacá, como la junta directiva,
seguirán luchando por tener un hospital digno en Puerto Boyacá y destacó el trabajo
asociado con la alcaldía, la cual logró la terminación de la Unidad de Pediatría que se
entregará muy pronto; así mismo el departamento está realizando obras para la
terminación del área de imagenología, para poner a funcionar en corto tiempo, los nuevos
equipos de rayos x y tomógrafo.
Finalmente exaltó el trabajo y compromiso de la Dirección de Prestación de Servicios de la
Secretaría de Salud y de los equipos Gestión Hospitalaria y Financiera del hospital, por el
compromiso de llevar a feliz término los procesos y procedimientos que exigió el Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero. (Fin/Edgar Gilberto Rodriguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Secretaría de Educación concede permiso a afiliados de Sunet
Boyacá

Vinculados a la organización sindical pueden asistir a la capacitación, Asamblea
y otras actividades.
Tunja, 30 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá, mediante
comunicado del 29 de mayo de 2019, concedió permiso sindical a los afiliados de Sindicato
Unitario Nacional de Trabajadores del Estado ´Sunet Boyacá´, para que asistan a la
capacitación, Asamblea y actividades de Conmemoración del Día Internacional del Trabajo,
que se realizarán por provincias.

En consecuencia, se solicita a los directivos docente buscar las alternativas necesarias para
no afectar la prestación del servicio educativo y el derecho de los menores.
Los interesados pueden hacer clic aquí para consultar la circular. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

