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Boyacá Agro ya tiene cuatro proyectos

Foto: Rodolfo González
Esta estrategia de desarrollo sostenible alcanza una inversión de $ 52.300
millones.

Tunja, 28 de agosto de 2019. (UACP). La agroecología fundamenta un conjunto de
proyectos en marcha que constituyen a Boyacá Agro.
Se trata de prácticas que alientan sistemas agrícolas sostenibles para optimizar la
producción de alimentos. Un futuro posible en campos y ciudades es la premisa del
gobierno ‘Creemos en Boyacá’, y el desarrollo consiente y racional pilar de su Plan
Departamental de Desarrollo.
Por eso surge Boyacá Agro, una estrategia posible gracias a recursos de Ciencia, Tecnología
e Innovación por $ 52.300 millones, que cuenta con instituciones aliadas como Colciencias,
Universidad de Pamplona y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Los proyectos
1. ‘Desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo en el
Departamento’, con el fin de incrementar la competitividad y la sostenibilidad de cultivos
de papa, arracacha, ahuyama, zanahoria¸ maíz, fríjol común, repollo, cebolla de bulbo,
cítricos, ciruela, durazno, tomate de árbol, aguacate y cacao en beneficio de 480 personas
de Nuevo Colón, Gachantivá, Maripí, Tuta, Santa María, Zetaquira, Chitaraque y La Capilla.
Inversión: $ 14.375 millones.
2. ‘Implementación de una convocatoria para el cierre de brechas tecnológicas del sector
agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades de i+d+i’ o investigación,
desarrollo e innovación, con el propósito de fortalecer a través de una convocatoria,
capacidades que contribuyan a cerrar brechas tecnológicas del sector agropecuario a favor
de 1.474 personas. Inversión: $ 9.722 millones.
3. ‘Implementación de modelos agrícolas asociativos con cultivos tradicionales para el
manejo económico y ambiental’, pensando en mejorar el rendimiento de cultivos
estratégicos como cacao, café, cebolla de bulbo, cebolla de rama, durazno, maíz, caña
panelera, arveja, papa, papa criolla, yuca, frijol, plátano hartón, tabaco, papaya, ciruela y
manzanilla en beneficio de 576 personas de Aquitania, Belén, Busbanzá, Cómbita,
Garagoa, Jenesano, Panqueba, Pesca, San José de Pare, San Pablo de Borbur, Soatá y
Tibasosa. Inversión: $ 15.050 millones.
4. ‘Desarrollo de una estrategia de adaptación que conduzca a reducir la vulnerabilidad de
los sistemas agrícolas al cambio climático en municipios del centro del Departamento’, con
el objetivo de mejorar el rendimiento productivo de cultivos de papa, zanahoria, cebolla
de bulbo y arveja por medio de una agricultura sostenible adaptada al clima, a favor de
600 personas en Motavita, Samacá, Siachoque, Toca, Ventaquemada, Tunja y Soracá.
Inversión: $ 13.224 millones.
“Con estos cuatro proyectos sumamos $ 52.300 millones al servicio de nuestras familias
rurales dedicadas a la agricultura. Pretendemos entregar alternativas que apuesten por la
rentabilidad y al tiempo por el uso sostenible del agua y el suelo. (…) Tanto Boyacá Agro
como Boyacá BIO, incentivan la percepción de nuestro entorno de una manera diferente,
teniendo en cuenta el futuro y el legado a otras generaciones. Los proyectos de una y otra
estrategia, no son aislados; todo es parta de una concepción única de respeto y valor del
territorio”, indicó Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial desde la
Secretaría de Planeación.
La misión de Boyacá Agro y de Boyacá BIO, es el cuidado de los ecosistemas naturales y
el uso sostenible de los servicios que estos prestan. ( Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos UACP).

Carolina Munévar siguió ‘imparable’ y ahora tiene plata
Parapanamericana

Foto: Inspire Latinoamérica.
La ‘reina’ del Paracycling obtuvo medalla para Colombia en la prueba de
persecución individual en la modalidad de Pista en Lima.
Tunja, 28 de agosto de 2019 (UACP). Daniela Carolina Munévar Flórez, la ‘reina’ del
Paracycling como ya se le conoce, se colgó la presea de plata en los VI Juegos
Parapanamericanos que se realizan en Lima, Perú, en la prueba de persecución individual,
categoría C1-3, de la modalidad de Pista.
“Una prueba bastante exigente, ya que la clasificación fue con 4’21” y mi competidora hizo
4’15”, entonces era siempre un reto grande, pero bueno ya la final la corrí con mucha
fuerza. Di lo mejor de mí, creo que haber conseguido ese tiempo fue bastante importante”,
contó la deportista boyacense Carolina Munévar.
La corredora, oriunda de Cucaita, paró el cronómetro en 4 minutos, 17 segundos y 771
milésimas de segundo, lo que le significó mejorar su marca personal y un récord en su
categoría (C2) a nivel continental. Más que un aliciente para continuar con el trabajo que
adelanta la talentosa Carolina junto con su maestro, el entrenador y seleccionador nacional
José ‘Chepe’ Castro.

Munévar seguirá su participación con la selección nacional el fin de semana en las pruebas
de Ruta, donde seguramente seguirá llevando con altura el nombre del departamento y
del país en el mundo, ¡felicidades campeona! (Fin – Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá).

Jaime Romero, nuevo director de Comunicaciones de la
Gobernación de Boyacá

Por su mérito, asume el cargo el funcionario de planta.

Tunja, 28 de agosto del 2019. (UACP). Ante el gobernador (e) de Boyacá, Cristian
Rojas González, tomó posesión del cargo de Director de la Unidad de Comunicaciones y
Protocolo de la Gobernación de Boyacá, el Periodista Jaime Humberto Romero Rodríguez.
Durante el acto de posesión, el primer mandatario encargado resaltó el trabajo que viene
desempeñando Jaime Romero.
“Es una recompensa a un funcionario de planta por su compromiso, constancia y
compañerismo en sus 25 años de labor y servicio en la oficina de Comunicaciones del
gobierno departamental”, manifestó Rojas González.
Por su parte, el recién posesionado dijo, que en su gestión al frente de la Unidad de
Comunicaciones continuará trabajando junto con su equipo, los lineamientos del gobierno

y mostrará a la comunidad el trabajo desarrollado por esta administración en cabeza del
ingeniero Carlos Amaya.
Romero Rodríguez es periodista egresado de la Fundación Universitaria Los Libertadores y
se ha desempeñado en cargos como director de la revista Pasaporte Mensual, periodista
de Radio Súper y periódico Tres Naciones, entre otros. (Fin/ Sandra Buitrago/UACP).

Con la Epigenética construimos familias fuertes

El proyecto Epigenética y Neurodesarrollo ha recorrido Ramiriquí, Puerto Boyacá,
y ha escuchado a la comunidad U'wa, entre otras.

Tunja, 28 de agosto del 2019. (UACP). En los encuentros provinciales y en los talleres
que se desarrollan en el territorio a propósito de la estrategia, la neuropediatra de
Epigenética, Neurodesarrollo para Boyacá, Blanca Doris Rodríguez Clavijo, invita a la
comunidad a repensar la relación familia-crianza.
Según su experiencia, en la familia se gesta el espacio más importante para el desarrollo
y la socialización en el que se proporcionan los aprendizajes para afrontar los retos y
asumir las responsabilidades y la crianza es el escenario de preparación para ayudar a
niños, niñas y adolescentes, a convertirse en adultos capaces y seguros.

“En este proceso de acompañamiento la familia no se limita a brindar una casa y comida;
allí nos debemos formar cada vez más humanos y sensibles. Los hijos tienen a través de
los padres un espacio de referencia psicológico, según este los niños, niñas y adolescentes
crecen y se convierten en adultos seguros y capaces de establecer relaciones sanas”,
aseguró la especialista.
Por tal razón, es importante la consolidación del vínculo afectivo, la socialización, la
autonomía, la autoestima, las relaciones de autoridad y la toma de decisiones.
Este proyecto nació en el corazón del plan de gobierno, con el liderazgo del Gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, la Secretaría de Integración Social, la gestora social Daniela
Assis y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

Productores de Tundama se capacitarán en salud animal para
ovinos y caprinos

El encuentro se llevará a cabo este viernes 30 de agosto en la ciudad de Paipa.
Tunja 28 de agosto de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá, la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y la Alcaldía de Paipa, invitan a todos los
productores ovino-caprinos de la Provincia de Tundama a participar en el curso-taller en
salud y sanidad animal en ovinos y caprinos, el cual se llevará a cabo el próximo viernes
30 de agosto a partir de las 9:00 am en el centro de convivencia ciudadana Miguel Jiménez
López de la ciudad de Paipa.
En el encuentro, profesionales del programa de la facultad de Medicina Veterinaria
adscritos al grupo de investigación Gipatracol, así como profesionales de la Secretaría de
Agricultura de Boyacá orientarán a los productores ovinos y caprinos en el diagnóstico de
enfermedades parasitarias en aras del mejoramiento y prevención de este tipo de
afectaciones en los semovientes.
Fernando Portilla director de productividad agropecuaria reitera la invitación a todos los
productores de la provincia interesados en capacitarse en esta temática: “En esta ocasión
estamos invitando a todos los productores ovino-caprinos de la provincia de Tundama a
participar de esta capacitación, seguimos trabajando para fortalecer todas las cadenas
productivas del departamento, de manera especial apoyando la producción ovino-caprina
con el trabajo de la academia y de nosotros como gobernación”, destacó.
¡En el gobierno Carlos Amaya Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

Presentan técnicas para el uso del vendaje neuromuscular

La actividad académica es organizada por la Cooperativa Coosboy, este 30 de
agosto.

Tunja, 28 de agosto de 2019. (UACP). La Cooperativa de Organismos de Salud de
Boyacá, Coosboy, invita a los especialistas en Ortopedia, Fisioterapia, Deportología,
Rehabilitación (profesionales y estudiantes) y médicos veterinarios, al Curso Básico en
Vendaje Neuromuscular, que se llevará a cabo el 30 de agosto, a partir de las 7:00 a.m.,
en el auditorio Edificio Enterprise Towers, Carrera 1F # 40-195, Tunja.
En la actividad académica se dará a conocer en qué circunstancias se pueden utilizar los
vendajes, el manejo en lesiones o afecciones como la tendinitis, esguinces, contracturas y
dolores musculares, y, en la parte deportiva, todo lo relacionado con la rehabilitación,
traumatología y neurología fisioestética.
De acuerdo con el gerente de la Cooperativa, Pablo Andrés Ramírez, es necesario aprender
sobre este tema para estabilizar y proteger articulaciones, mejorar la actividad de la
musculatura, aliviar el dolor, y conocer los resultados que ofrece del Vendaje
Neuromuscular, ya que tiene pocas contraindicaciones y efectos secundarios, y además es
compatible con cualquier otra terapia de tratamiento.
“También es importante que conozcan que elementos y materiales que se utilizan para la
correcta aplicación de los vendajes, que influyan en músculos, tendones, ligamentos,
articulaciones y sistema nervioso, con el fin de lograr recuperación y autocuración del
cuerpo”, indicó Ramírez.
Al finalizar el evento se hará entrega de la certificación del curso. Mayor información en
los teléfonos: 7476253 o celular: 3103418750. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Promueven Oficina de Gestión para reducir en Boyacá, tutelas
en salud

La iniciativa es promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social para
agilizar procesos y evitar estos mecanismos.
Tunja, 28 de agosto de 2019. (UACP). Ministerio de Salud y Protección Social, Consejo
Seccional de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud y
Secretaría de Salud del Departamento, buscan instaurar en Boyacá, una Oficina de Gestión,
para solucionar problemas de servicios con las EPS y evitar tutelas en salud.
Así lo dio a conocer la directora Jurídica del Minsalud, Andrea Elizabeth Hurtado Neira,
quien aseguró que lo que se quiere con la articulación de estas entidades, es que Boyacá
reduzca el número de las tutelas en salud, mejore la oportunidad en las atenciones y agilice
los procedimientos del sistema de salud.
“Todos estaremos prestos a tramitar, en el menor tiempo posible, aquellas solicitudes que
hayan sido negadas por las EAPB o EPS, en las situaciones que no garanticen una atención
oportuna”, indicó Hurtado.
Agregó que con esta oficina se espera disminuir de manera inmediata las tutelas y asegurar
una atención ágil, rápida y oportuna, para superar las barreras que obstaculizan la
resolución y atención de los servicios.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Pertuz González, manifestó que Boyacá va a
repetir el proceso exitoso del departamento de Caldas, donde se articularon el Consejo
Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, personeros municipales, la Secretaría de
Salud y las EPS y lograron disminuir las tutelas, mediante acciones rápidas que

solucionaron los problemas de servicios que aquejaban a los usuarios y que inducen a este
mecanismo.
“Con el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez logramos que esta estrategia quedara
incluida en el Acuerdo de Punto Final, de tal forma que dentro de muy pocos meses y bajo
la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y en concurso con los organismos judiciales,
logremos implementar esta estrategia en el departamento, para evitar tutelas y buscar
que las EPS respondan de manera rápida y oportuna a los problemas que aquejan a los
usuarios” indicó Germán Pertuz.
Aseguró que esto no significa que la tutela vaya a desaparecer, sino lograr a través de esta
Oficina, que se asignen las citas y se entreguen los medicamentos y las órdenes de
exámenes y procedimientos, a tiempo.
“Muy seguramente se logrará que las EPS entreguen mucho más rápido lo que necesitan
los usuarios y de esta forma evitar ese gran número de tutelas que congestionan los
despachos judiciales”, expuso Pertuz.
El proceso para Boyacá avanza con tareas precisas que deben cumplir las instituciones que
participan del proyecto “Creación Nueva Oficina de Gestión en favor del usuario de las EPS
en Boyacá. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Crece el talento de Bandas Departamentales en Boyacá

Cuatro bandas sinfónicas seleccionadas en encuentro departamental, brillarán en
las Nacionales.
Tunja, 28 de agosto del 2019. (UACP). El Pantano de Vargas del municipio de Paipa,
fue epicentro del Concurso departamental de Bandas de Boyacá en su versión número 33,
durante los días 24 y 25 de agosto, con el apoyo decisivo de la Gobernación de Boyacá a
través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, el FIC y la Alcaldía de Paipa, quienes
determinaron los recursos necesarios, para que a través de Corbandas, se realizara este
importante evento cultural propio de la idiosincrasia y tradición bandística boyacense.

Concursaron 31 bandas en las categorías infantil, juvenil, especial, muestra, básica y
fiestera, deleitando a cientos de espectadores que asistieron a este Altar de la Patria.
En el certamen se seleccionaron en la categoría especial, Banda Municipal de Moniquirá;
categoría Fiestera, Banda femenina Colegio la Presentación Duitama; categoría Juvenil,
Banda sinfónica Colegio Salesiano de Duitama y en la categoría Básica, Banda Municipio
de San Eduardo.
Las cuatro bandas seleccionadas participarán en el XLV Concurso Nacional de Bandas
Musicales en Paipa del 26 al 29 de septiembre; cuadro decisivo otorgado por Johanna
Molano Granados, Rafael Sandoval, Libardo Saavedra Najer y Tetsúo Kagehira, quienes
conformaron el jurado calificador del certamen. (Fin / Verónica Garzón Fonseca–
Prensa Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

Educación está preparada para realizar el Foro Departamental
Ambiental Bicentenario

La cita es en el hotel El Lago, este 6 de septiembre, a partir de las 7:30.
Tunja, 28 de agosto de 2019. (UACP). Las mejores experiencias ambientales
seleccionadas en la fase Zonal participarán en el Foro Departamental, este 6 de
septiembre, en el hotel El Lago del municipio de Paipa, a partir de las 7:30 de la mañana.
A la Capital Turística de Boyacá fueron convocados los exponentes de los trabajos
participantes en los diferentes rincones de Boyacá e invitados especiales, que harán parte
de este certamen en el que la Secretaría realizó en el 2019, en torno al tema: “Doscientos
Años de Transformación Ambiental en Nuestro Territorio”.

Según la líder de este proceso en la sectorial, Blanca Ibáñez Cruz, se continúa con el
desarrollo de la Fase 3 del Foro Departamental Ambiental Bicentenario, que ha tenido gran
impacto en la comunidad educativa de esta sección del país y que ha sido importante para
generar actividades tendientes a mejorar este tema en las instituciones educativas.
Por lo anterior, se solicita a rectores, coordinadores y docentes que orientan la Educación
Ambiental y Proyectos Ambientales Escolares -PRAE-, el apoyo decidido a sus
representantes para alcanzar el éxito del evento. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).
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