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Gobernador instaló Comité de justicia transicional ampliado a
alcaldes

Evento que se adelantó en el auditorio de la Caja de Previsión Social de Boyacá
Tunja, 30 de agosto de 2019. (UACP). El gobernador (e), Cristian José Rojas González,
presidió la reunión donde se evaluaron y se amplió información sobre la Jurisdicción
Especial para la Paz; cumplimiento de la Política Pública de Víctimas y seguimiento a los
proyectos productivos.

El evento contó con la participación de los representantes de las víctimas, integrantes del
gabinete departamental, Ejército y Policía Nacional, Procuraduría, Defensores del Pueblo,
Unidad para la Atención y Reparación de Victimas, Prosperidad social, el Sena, ICBF, entre
otros.
Se reiteró durante la reunión que la Justicia Transicional es una respuesta a las violaciones
sistemáticas o generalizadas a los Derechos Humanos. Su objetivo es reconocer a las
víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia.
La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a
sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación
generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones suceden
de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de muchas décadas. (FinHolman Rodríguez- Jaime H Romero).

Asamblea aprobó proyecto
municipios de Boyacá

de

buses

escolares

para

49

El proyecto de adición presupuestal fue aprobado en último debate para la
adquisición de estos buses
Tunja, 30 de agosto de 2019. (Uacp) La Asamblea Departamental aprobó en tercer y
último debate un proyecto de ordenanza para realizar adición presupuestal por 12.984
millones de pesos para invertir en el sector educación en la adquisición de 49 buses
escolares para igual número de municipios.
Estos son los municipios que recibirán bus escolar:

Berbeo, Betéitiva, Briceño, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chíquiza, Chivatá, Ciénega,
Corrales, Covarachía, Cubará, Cuítiva, El Espino, Gámeza, Guacamayas, Güican, La Capilla,
La Uvita, La Victoria, Macanal, Maripí, Monguí, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colón,
Oicatá, Pachavita, Paya, Pesca, Pisba, Ráquira, San Mateo, San Pablo de Borbur,
Sativanorte, Siachoque, Sora, Susacón, Sutamarchán, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Mongua,
Tutaza, Tununguá, Turmequé, Villa de Leyva y Viracachá.
Los buses son de 25 y 35 pasajeros y vienen equipados con todos los elementos de
seguridad para el transporte de niños.
“Expresar un agradecimiento a la Duma Departamental por el estudio de este proyecto
que beneficia a estudiantes del sector rural, todo esto en cumplimento de nuestro Plan de
Desarrollo en lo referente del acceso a la escolaridad”, expresó el Director Financiero y
Fiscal, Juan Carlos Alfonso.
De igual forma, en la mañana de este viernes 30 de agosto la secretaria General de la
Gobernación de Boyacá, Ana Isabel Bernal, realizó la clausura de las sesiones
extraordinarias de la Asamblea, evento en el que participaron varios integrantes del
gabinete departamental.
En su discurso la funcionaria agradeció la dedicación y estudio de los proyectos que se
aprobaron en este periodo, en especial el de los buses escolares, ya que beneficiaran
directamente a jóvenes estudiantes de las zonas rurales. (Fin / Javier Manrique
Sánchez).

Exitosa sesión del Consejo Departamental de Política Social de
Boyacá

Se evidenciaron avances en la garantía de derechos, dignidad y bienestar de
personas mayores, niños y adolescentes
Tunja, 30 de agosto de 2019. (Uacp) Presidida por el gobernador (e) de Boyacá,
Cristian José Rojas González, se cumplió la Tercera Sesión del Consejo Departamental de
Política Social de 2019, en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá
En presencia de las 46 entidades e instituciones que tienen asiento permanente en el
organismo que tiene como objeto servir de instancia de coordinación, organización y
consulta para definir, analizar, investigar, asesorar, conceptuar, evaluar, concertar y
apoyar el proceso de construcción y formulación de las estrategias del sector, las
deliberaciones se centraron en la situación de los adultos mayores que habitan la región.
Al respecto la Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar Camacho León,
presentó un amplio informe donde dio a conocer que la Administración Amaya Rodríguez,
durante el cuatrienio, ha invertido más de 16 mil millones, que están cambiando de manera
muy positiva la existencia de 19 mil personas mayores, especialmente, de los estratos 1 y
2 del Sisben.
De la misma forma, destacó la responsabilidad y compromiso con que las administraciones
de los municipios de Almeida y Macanal, han invertido los recursos transferidos por el
departamento y los propios, para adelantar acciones integrales que están mejorando las
condiciones de vida de sus hombres y mujeres con edades superiores a los 60 años,
acogidos en los Centros Permanentes de Protección y los Centros Vida o de atención diaria
para luego regresar a sus casas.
Por diversos medios evidenció como las personas mayores de las localidades de las
provincias de Oriente y Neira, están siendo productivas con la realización de artesanías y
manualidades que les permiten devengar algunos ingresos, integrarse con sus pares y en
definitiva, “tener nuevos motivos para vivir”
De otra parte, Jhon Jairo Vargas, subdirector técnico del Programa de Alimentación Escolar,
PAE – CREA, subrayó el ejemplo nacional que Boyacá viene dando con la inversión de más
de 292 mil millones de pesos, de los cuales el 55% son recursos propios del departamento,
con los cuales se ha beneficiado anualmente a 158 mil estudiantes en promedio, en
presente periodo gubernamental.
Destacó que la ración suministrada, desde el primero al último día del calendario
académico, tiene múltiples beneficios como garantizar alimento a los alumnos, promover
su permanencia en el sistema educativo e impulsar la reactivación de las economías locales
con la compra de materias primas a los productores locales.
Entre tanto, la Secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho León, presentó
el avance de las acciones realizadas para que el Departamento pueda participar en la
convocatoria “Territorios Amigos de la Niñez, promovida por la
Unicef, en la cual Boyacá estará concursando para que sea una de las regiones del país,
que tenga este reconocimiento y exaltación.
Camacho León enfatizó que esta es una gran oportunidad que tiene el departamento para
mostrar a nivel nacional e internacional los logros alcanzados con las políticas, planes,
programas, proyectos y estrategias en favor de la primera infancia, infancia, adolescencia
y juventud.

A su turno, el Secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, recordó
que la sectorial tiene un gran Sistema de Información de Base Comunitaria, donde están
registradas 96 mil familias, con todas sus características, que está disposición de las
autoridades para la toma de decisiones correspondientes y de la propia sociedad boyacense
para su consulta y acciones que requiera, entre otros aspectos. (Fin/ Pascual Ibagué,
Secretaría de Integración Social - Uacp).

Convocatoria de formación cultural para población de
municipios de sexta categoría

Hasta el 11 de septiembre de 2019 se encuentra abierta la Convocatoria
Formación Cultural

La Gobernación de Boyacá entregará 170 millones de pesos para financiar proyectos
orientados a ejecutar acciones de formación cultural a población de municipios de sexta
categoría del departamento.
Mediante esta convocatoria pública se invita a las organizaciones culturales, entidades sin
ánimo de lucro del departamento a que formulen y presenten sus iniciativas.
El manual para la presentación de proyectos, requisitos de participación, criterios de
selección, de evaluación, asignación de recursos, puede ser consultado en la página web
www.boyaca.gov.co.
Pueden presentar sus proyectos en las siguientes líneas temáticas:
Línea 1: Formación en Dirección y Pedagogía de Bandas Musicales
En esta línea se entregará un (1) estímulo por un valor de setenta millones de pesos
($70.000.000) al proyecto ganador.
Comprende proyectos relacionados con iniciativas para desarrollar formación a través de
seminarios-talleres en dirección y pedagogía de bandas musicales para docentes,
talleristas y músicos de los municipios de sexta categoría del Departamento de Boyacá. En
esta línea el Proyecto deberá contener de acuerdo a la zonificación, la realización de
encuentros zonales como resultado de las acciones de formación involucrando a la
población beneficiada.
Línea 2: Formación en Formulación y Gestión de Proyectos Culturales
En esta línea se entregará un (1) estímulo por un valor de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) al proyecto ganador.
Comprende proyectos relacionados con iniciativas para desarrollar seminarios-talleres para
población de municipios de sexta categoría del Departamento de Boyacá en formulación y
gestión de proyectos culturales.

Línea 3: Formación en Gestión para la Protección, Conservación y Salvaguardia
del Patrimonio Cultural
En esta línea se entregará un (1) estímulo por un valor de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) al proyecto ganador.
Comprende proyectos relacionados con iniciativas para desarrollar seminarios-talleres para
población de municipios de sexta categoría del Departamento de Boyacá en gestión para
la protección, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural.
La convocatoria está abierta desde el 30 de agosto de 2019 hasta el 11 de septiembre de
2019, para proyectos ejecutables antes del 30 de noviembre del año 2019.
Mayores
informes:
Teléfonos
(8)7426547.
Celular:
3125863041
o
al
correo emprendimientocultural@boyaca.gov.co (Fin / Verónica Garzón Fonseca–
Prensa Secretaría de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

Rape invita a productores agropecuarios de alimentos a ser
parte de la Red

La Rape Región Central invita a productores agropecuarios de alimentos o
procesados de Boyacá a ser parte de la Red de Productores.
Tunja, 30 de agosto de 2019. (UACP). Iniciativa que propende por dar oportunidad de
vinculación en los proyectos que desarrolla la entidad, en los que se fortalecen las
capacidades productivas, de abastecimiento y de comercialización de alimentos.
Así mismo, en la participación en encuentros comerciales con compradores de alimentos
directamente, con reducción al mínimo de la intermediación, y promocionando la
vinculación de productores de la región central en compras institucionales con entidades
públicas y privadas.
Participación como usuario de la plataforma comercial de agro negocios, que se diseñará
e implementará para productores agrícolas de la región central
Promoción del consumo de alimentos saludables, frescos, limpios y amigables con el medio
ambiente privilegiando la producción local.
Apoyo en el desarrollo y emprendimiento productivo de los campesinos.
Los interesados en acceder a las oportunidades de vinculación a la Red de Productores de
la Región Central deben registrarse en este vínculo. El registro no tiene ningún
costo: https://regioncentralrape.gov.co/compras-institucionales/
Pará qué se usarán los datos registrados?

La base de datos se usará para identificar los productores de alimentos de la región central,
la oferta de alimentos disponible y las dificultades que se presentan en la cadena de
abastecimiento, especialmente en la comercialización de sus productos, con el fin de
generar oportunidades de participación en los programas que desarrolla entidad en sus
territorios asociados
En la actualidad la RAP-E Región Central viene implementando programas y proyectos
como “Cambio Verde” y “Compras Institucionales” que contribuyen al mejoramiento de
ingresos de los productores rurales, fomentan la consolidación de canales de
comercialización y promocionan mejores prácticas productivas. A través de estos los
productores rurales son protagonistas mediante la proveeduría de los alimentos y la
suscripción de acuerdos comerciales.
Gracias al Proyecto Compras Institucionales la RAP-E en alianza con la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Educación, la Agencia de Desarrollo Rural ADR, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, ICBF y la FAO, se han realizado acuerdos comerciales por cerca de $2.300 millones
entre productores regionales y entidades del sistema de compras públicas.
Se reitera la convocatoria a participar a todos los productores, asociaciones, cooperativas,
fundaciones, organismos comunales, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro,
empresas privadas, entre otras, que quieran fortalecer la comercialización de sus productos
de origen agropecuarios transformados o frescos, para que hagan parte de la Red de
Productores de la Región Central, solo deben registrarse a través de nuestra página web.
Al finalizar el 2019 esperamos masificar las inscripciones de productores a través de
dispositivos móviles con el apoyo el Gobierno Británico mediante la implementación de una
plataforma digital” indicó Fernando Flórez, director de la RAP-E Región Central. (UACPRAPE).

Mineros responden a la Ruta Minera dirigida por la
Viceministra de Minas

Excelente jornada de Ruta Minera en el Sena sede Sogamoso con más de 185
asistentes a las mesas de trabajo
Tunja, 30 de agosto de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá sigue trabajando por
promover una cultura de buenas prácticas mineras, en la que se priorice la vida de los
trabajadores en el desarrollo del proceso productivo.
“Primero la vida”, frase que recalca el ingeniero Carlos Andrés Amaya, gobernador del
departamento, y que desde la Sectorial de Minas y Energía se mantiene como una condición
que dinamiza los esfuerzos y el trabajo para que la minería en Boyacá se ejecute de una
forma totalmente segura para los trabajadores, amigable y sostenible con el medio
ambiente.
En el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – Regional Boyacá, se desarrolló
la “Ruta Minera 2019”, con participación de más de 185 asistentes. La jornada consistió en
formar Mesas de Interlocución Territorial Minera con entidades de orden nacional y
departamental, así como empresarios, titulares, trabajadores y mineros de mediana y
pequeña escala, mineros de diferentes minerales de extracción que hay en el territorio
boyacense. Entre todos, se crearon los insumos que serán usados para la conformación de
la hoja de ruta, la cual tiene como objetivo construir la visión de la actividad minera en
nuestro departamento desde el territorio, así como crear estrategias a las problemáticas y
desafíos cotidianos que enfrentan nuestros mineros boyacenses.
La Agencia Nacional de Minería aprobó 12 trámites mineros que benefician a la pequeña
minería que desde hoy ingresan a la labor formalmente. Estos corresponden a tres cambios
de modalidad, una solicitud de integración de aérea, una solicitud legalización de minería
de hecho, cinco autorizaciones de subcontratos de formalización, una declaración de ARE
(Área de Reserva Especial). Según lo manifestado por la viceministra Carolina Rojas, es la
primera en el país y un contrato especial de concesión. En horas de la tarde se exhibió la
Feria de Servicios, donde las autoridades nacionales y departamentales atendieron las
diferentes necesidades y solicitudes de mineros en el territorio. (Fin / Uacp)
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