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Avanza conformación de la tercera agencia de desarrollo económico local
para Boyacá
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 10:09

Una agencia de este tipo tiene como propósito reactivar la economía de un territorio.
Tunja, 10 de septiembre de 2019 (UACP). Este nuevo agenciamiento para el departamento hace parte de
la tercera generación de agencias de desarrollo económico local en Colombia y bajo la construcción colectiva
de la comunidad fue denominada 'Adel Finsuca', que significa renacer.
Este proyecto vincula a cinco municipios del corazón del departamento como los son Paipa, Sotaquirá, Cómbita,
Tuta y Oicatá en torno al Queso Paipa con denominación de origen y que impacta a otros renglones productivos
de esta zona del departamento, que fueron priorizadas, entre la que se encuentran la apicultura y el turismo
rural comunitario.

“Esta iniciativa es financiada con recursos de la Unión Europea, que se canalizan con un apoyo presupuestario
a través de la Red Adelco y cuenta con cofinanciación desde la Secretaría de Desarrollo Empresarial, además
venimos trabajando en un ejercicio que está siendo financiado por las mismas entidades y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en la formulación de un proyecto para el fortalecimiento de la cadena productiva
del Queso Paipa, que presentaremos a Innpulsa en el mes de octubre, el cual busca la dinamización de la
productividad de las empresas en el territorio”, explicó Elianeth Gómez.
La funcionaria agregó, que actualmente se adelanta la socialización de este proyecto y la vinculación de otras
instituciones aliadas del territorio como las cámaras de comercio, el Sena, universidades, concejos municipales
y alcaldías involucradas; estas últimas que han hecho parte del proceso desde el inicio.
Mariela Pire, es concejal de Sotaquirá y calificó como interesante este proyecto que traerá progreso a su
municipio.
“Son muy importantes estas alianzas y los recursos de la Unión Europea para activar la parte turística, el
comercio y el fortalecimiento de las asociaciones en Sotaquirá, esto permitirá un desarrollo sostenible por
medio de la Gobernación y el resto de aliados”, indicó Mariela Pire.
Así mismo Luz Marina Mora, presidenta de Asoquesopaipa manifestó, que el Queso Paipa es un producto que
goza de reconocimiento e identifica a todo un territorio.
“El Queso Paipa es como el ‘gancho’, que estamos tomando, ya que es un producto con denominación de
origen, que ayuda para que otros sectores sean visibilizados. Estamos construyendo entre todos y eso nos
motiva, nos compromete para que este agenciamiento tenga futuro”, precisó Luz Marina Mora. (Fin / Adriana
Villamil Rodríguez)
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En Puerto Boyacá se celebró la fiesta cacaotera más grande del
departamento
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 14:50

Foto: Alcaldía de Puerto Boyacá
Con total éxito se celebró el segundo Festival del Cacao de Boyacá.

Tunja, 10 de septiembre de 2019 (UACP). Con una participación de productores de las 7 provincias
cacaoteras de Boyacá, y delegaciones de todo el departamento, se desarrolló con gran éxito la segunda versión
del Festival del Cacao de Boyacá, una fiesta cacaotera bajo el lema “La paz al Occidente de Boyacá llegó con
el cacao”, reafirmando el compromiso por la construcción de la paz y de alternativas de cambio para la
reconciliación de los pueblos. El evento apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Agricultura
fue el escenario de confluencia de productores, expositores y expertos en el cultivo de cacao a fin de resaltar
el avance del mismo en Boyacá.
Gracias a la gestión de entidades como la cadena departamental del cacao y con el apoyo de la Secretaría de
Agricultura, Agrosavia, Fedecacao, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje), la Red Cacaotera, Funredagro, Furatena Cacao, Socodevi, entre otras y con la participación de
las asociaciones cacaoteras de los municipios de: Buenavista, Muzo, Coper, Otanche, Pauna, Miraflores, Páez,
Berbeo, Santa María, Campohermoso, se vivió en Puerto Boyacá la mayor fiesta cacaotera del departamento.
Los asistentes al Festival pudieron disfrutar de los diferentes stands de la Ruta Bicentenaria del cacao, una
exposición detallada del desarrollo del cultivo en el departamento, recorriendo los pasos históricos de
consolidación del cacao como un producto insignia de la paz, de igual forma en el marco de la celebración se
eligió a la soberana de la belleza cacaotera del departamento, la representante de Puerto Boyacá, Vivien Alysa
Barrios Martínez fue electa por el jurado calificador y será la encargada de demostrar todos sus conocimientos
cacaoteros en el Reinado Nacional del Cacao que se realizará en el municipio de Arauquita, Arauca el próximo
mes de octubre.
Sonia Natalia Vásquez secretaria de agricultura de Boyacá destacó el avance del cultivo en el departamento:
“Con este segundo Festival del cacao seguimos consolidando la cadena productiva del cacao de Boyacá, que
desde la secretaría de agricultura venimos fortaleciendo a través de diferentes acciones de articulación de
todos los actores de esta cadena, así como inversiones importantes como es por ejemplo las adecuaciones de
la planta de transformación del municipio de San Pablo de Borbur que nos permitirá ofrecer una variada gama
de productos derivados de la cacaocultura boyacense, de esta forma Boyacá sigue consolidándose a nivel
nacional como un departamento cacaotero”.

Para Jhon Freddy León representante de Fedecacao el éxito del Festival responde a las proyecciones del avance
del cultivo del cacao en Boyacá: “Estamos muy contentos y eso lo saben las asociaciones presentes, debemos
seguir apoyando este tipo de eventos para que se fortalezca la cadena del cacao en Boyacá, un departamento
que cuenta con 2.200 hectáreas sembradas en donde tenemos una productividad para el 2018 de 846
toneladas, buscando que este año lleguemos a 1.200 toneladas con el apoyo de todas las entidades presentes
en este Festival, en Boyacá sabemos que los cultivos ilícitos son ahora reemplazados por el cacao, el cual
genera un valor fijo que repercute en la calidad de vida de los cacaoteros, estamos convencidos que el cultivo
del cacao ayuda a las familias a salir adelante, y mientras las mismas estén viviendo buenas condiciones
económicas ellos tendrán garantizada su calidad de vida y la construcción de la paz”.
La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Agricultura del departamento agradecen el apoyo brindado por la
Alcaldía municipal de Puerto Boyacá en cabeza de Óscar Botero Alzate y de Lucy Alzate gestora social, de igual
forma haciendo extensivo el agradecimiento a la Umata de Puerto Boyacá, así como la participación de
productores de las provincias de Occidente, Lengupá, Oriente, La Libertad, Ricaurte, y los municipios de Puerto
Boyacá y Cubará.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).
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Institución Educativa de Almeida tiene nueva cara con el mantenimiento
de la Administración Deptal
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 15:22

Foto: Rodolfo González-UACP
"Como el mejor regalo para la comunidad estudiantil" fue catalogada esta inversión del gobierno
de Carlos Amaya por los almeidunos.
Almeida, 10 de septiembre de 2019. (UACP). Durante la celebración de los 44 años de labores de la I.E.
‘Enrique Suárez’ en el sector, la comunidad educativa inició la utilización de la obra de mantenimiento y
construcción de la Concentración Urbano Mixta realizada con la financiación de de la Gobernación de Boyacá

$213 millones pesos, más la interventoría aportada por la Alcaldía de por 16 millones de pesos, para un total
de $229 millones.
En el acto especial cumplido este 10 de septiembre, el alcalde de Almeida, Carlos Alberto Acevedo Velásquez,
y el rector de la I.E., Enrique Suárez, César Mauricio Ballesteros, entregó su parte de satisfacción por este
aporte de la Administración Departamental.
“Agradezco al Gobernador Carlos Amaya por la voluntad que ha tenido y el compromiso con los ciudadanos
almeidunos, aparte de otros importantes temas. Hace seis meses iniciamos con esta obra y se cumplió con el
objetivo para hoy ponerla en funcionamiento para los estudiantes del municipio, a propósito del cumpleaños
de la Institución”, aseguró el Burgomaestre.
Esta es la primera obra de 15 más, que vienen avanzando en el Departamento para mantenimiento de
instituciones educativas, en las que se adelantan trabajos para embellecerlas y hacer más agradable la
permanencia de los estudiantes en ellas.
Según el ingeniero Uriel Rodríguez la obra fue ejecutada en la Concentración Urbano Mixta, que recibe
estudiantes de todo el municipio y la Institución Educativa como tal, cuenta en sus 8 sedes con más de 350
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes y directivos docentes.
Por su parte, el Alcalde agradeció al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por esta obra que se realizó
en tiempo récord y que desde el mes de agosto se había concluido y gracias a la voluntad y profesionalismo
de los ejecutores de la misma, un equipo interinstitucional de la Gobernación-Secretaría y Alcaldía, se logró
culminar con éxito.
Para la estudiante Loren Valeria Barreto Díaz del grado 11: “La infraestructura es muy importante dentro de
la educación y es bueno vivir en un ambiente agradable porque es donde pasamos más tiempo y qué bonito
que tengan en cuenta municipios tan alejados y que arreglen las instituciones”.
Según la estudiante: “Invertir en la educación es lo mejor que se puede hacer y muchas gracias”, fue el
mansaje que envío al Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, al término de la jornada. (Fin - Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP)
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Tomó posesión el Tribunal de Ética Médica de Boyacá
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 15:16

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
Ante el Secretario de Salud se posesionaron los cinco profesionales que conforman este organismo.

Tunja, 10 de septiembre de 2019. (UACP). El Secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco
Pertuz González, posesionó a Paulo Javier Arias Ortíz, Wilma Inés Castilla Puentes, Tito Gregorio Francisco
Mojica Rodríguez, José Luís Bustos Sánchez y Víctor Beltrán Guáqueta, como los magistrados del Tribunal de
Ética Médica de Boyacá, para el periodo 2019 – 2020.
El titular de la cartera en Boyacá exaltó las calidades humanas y profesionales de cada uno de los miembros
del Tribunal y los invitó a realizar su tarea con responsabilidad y compromiso, para atender los procesos
disciplinarios que se presentan por el ejercicio de los profesionales de la salud, de tal manera que los
boyacenses cuenten con mejores servicios médicos.
“Este tribunal fue conformado por el Gobierno Departamental el pasado 19 de enero de 2018, con el fin de que
los casos que se originaban en el departamento, fueran abordados en Boyacá, agradecemos a los doctores
Javier Fernando Mendoza Jiménez y Saulo Flaviano Guarín Cortés, por la labor que desarrollaron en el anterior
periodo y esperamos que este nuevo equipo de magistrados que ingresa cumpla a cabalidad con sus funciones”,
indicó Pertuz.
El Tribunal Nacional de Ética Médica es una entidad creada por la Ley 23 del 18 de febrero de 1981 y
reglamentada por el Decreto 3380 del mismo año. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R.
- Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

Boyacá participa en el segundo congreso de clúster lácteos de Colombia
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 15:21

El evento reúne a 120 empresarios, instituciones, universidades y clúster manager de Atlántico,
Medellín, Antioquia, Cesar, Caquetá y Boyacá.

Tunja, 10 de septiembre de 2019.(UACP). En Medellín se cumple el Segundo Congreso Clúster Lácteos
Colombia, donde el departamento está representado por 6 empresas, que hacen parte del Clúster de Derivados
Lácteos de Boyacá y al que además asisten profesionales de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, quienes
se capacitan y conocen experiencias en esta segunda versión, que tiene como tema principal los retos y
oportunidades para los nuevos mercados de la industria nacional.
Tendencias de consumo de producción de derivados lácteos, oportunidades de desarrollo de productos,
transformación digital, apropiación tecnológica y retos en medio ambiente de la industria láctea, los temas que
fueron abordados en la primera jornada, desarrollada en la Cámara de Comercio de Medellín.
“Tuvimos una conferencia con David Sepúlveda, experto consultor de un centro de investigación de México,
quienes se especializan en las tendencias de productos funcionales. Hoy el Congreso se complementa con una
visita a una finca láctea en Buena Vista, que tiene algunos productos innovadores para mostrar y
posteriormente estaremos en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño para hablar de competitividad y
lo que están trabajando los empresarios de esa zona”, explicó Gladys Piña, profesional de la Secretaría de
Desarrollo Empresarial de Boyacá.
En este encuentro, Rafael Torrijos del Comité de Ganaderos del Caquetá socializó el Pacto Caquetá, acuerdo
de voluntades para detener la deforestación en este departamento, que tiene 22 mil fincas ganaderas. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez)
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Personal de Salud de hospitales con programa de Telemedicina se
entrenaron en ACV

Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 15:34

Edgar Rodriguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
Atención prehospitalaria en accidente cerebrovascular, tema central de la jornada.

Tunja, 10 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá, con el apoyo de la estrategia
mundial de las sociedades de enfermedad cerebro vascular "Iniciativa Angels", llevaron a cabo la jornada de
desarrollo de capacidades para el entrenamiento en la atención prehospitalaria del accidente cerebrovascular.
Profesionales de la estrategia Angels, abordaron las técnicas, imágenes diagnósticas, avances en la atención y
acciones de prevención y manejo prehospitalario del accidente cerebrovascular, ACV, con el que se espera
impactar positivamente en la prevención de complicaciones frente a esta enfermedad.
El secretario de Salud, Germán Pertuz González, aseguró que el proyecto de Telemedicina que lidera esta
Sectorial avanza satisfactoriamente, gracias a la vinculación de hospitales como los de Duitama, Sogamoso,
Moniquirá, Chiquinquirá, Soatá, Puerto Boyacá y Tunja, que se entrenaron en el tema de AVC.
Destacó que en Boyacá los hospitales departamentales están implementando tecnologías; para poner a
funcionar este programa.
Angels es una iniciativa que desarrolla jornadas pedagógicas con entes territoriales y secretarías de Salud, con
el fin de trabajar articuladamente en la enfermedad cerebrovascular, de tal manera que se pueda involucrar a
los hospitales, EPS centros de regulación de emergencias, con el conocimiento apropiado para la prevención y
atención del manejo del ataque cerebrovascular, así mismo trabaja en educar a la población en general para
que aprenda a identificar lo que es un ACV. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-(UACP).
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‘Donarte una Sonrisa’ este 12 y 13 de septiembre en Indeportes Boyacá
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 18:08

El
Instituto, desde sus programas de Recreemos y Jóvenes, realiza campaña de donación de juguetes.
Tunja, 10 de septiembre de 2019 (UACP). Con el ánimo de brindarle un rato agradable a niños entre 0 y
5 años de edad, de los municipios de impacto de los programas de ‘Recreemos en Boyacá’ y ‘Jóvenes por
Boyacá’, de Indeportes, se hace una cordial invitación a la comunidad boyacense, a aquellas personas de buen
corazón, que quieran unirse a esta causa con la campaña denominada ‘Donarte una Sonrisa’.
“Esta iniciativa consiste en regalar un juguete nuevo y/o en buen estado por la niñez del departamento.
También pueden traer libros de cuentos infantiles que serán donados a algunos Centros de Desarrollo Infantil;
les agradecemos de antemano el interés y la participación de todos”, indicó la coordinadora de programas
especiales de Indeportes Boyacá, Eliana Rocío Torres Flórez.
Dentro de los municipios de impacto de estos programas, a los que se quiere llegar con las donaciones, están
Paipa, Sotaquirá, San José de Pare, Togüí, Tópaga, Busbanzá, Cucaita, Sora, Ciénega, Viracachá, Chíquiza,
Sáchica, Soracá, Boyacá, Paz de Río, Socha, Toca, Chivatá, Tunja, Duitama y Sogamoso.
Los juguetes se estarán recibiendo en las instalaciones del Instituto en la avenida Villa Olímpica, Casa del
Deporte, en la capital de los boyacenses, los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre en jornada continua.
¡Los esperamos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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Gobernador Carlos Amaya celebra decisión de Consejo de Estado con
respecto al fracking
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 19:11

El mandatario se refirió a la decisión del alto tribunal, que mantiene la suspensión de esta práctica
en el territorio nacional.
Tunja, 10 de septiembre de 2019. (UACP) El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió a la decisión
del Consejo de Estado con respecto a mantener las medidas cautelares que suspenden el fracking en Colombia.
"Desde Boyacá, departamento que con coraje ha asumido la defensa de la vida, celebramos la decisión del
Consejo de Estado con respecto al fracking", manifestó el Gobernador, quien ha sido un referente nacional por
la defensa del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
Amaya recalcó que "en juego está la sostenibilidad del planeta y el futuro de la generaciones venideras".
El mandatario, quien se ha opuesto radicalmente a la posibilidad de esta práctica en el departamento y en el
país debido a las pruebas científicas que han demostrado sus estragos en el ambiente, felicitó a quienes hoy
luchan por esta causa.
"Hoy más que nunca en Colombia son valiosos los hombres y mujeres que han optado por defender principios
y defender la vida. Esas son hoy las personas imprescindibles", añadió.
"Gracias por estas luchas y cuenten con Boyacá siempre para estas batallas", finalizó diciendo el Gobernador.
Hay que recordar que el Consejo de Estado, el día de hoy, negó un recurso interpuesto por el Gobierno Nacional
que solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares que suspende esta práctica.
"Es una actividad con demostrados efectos adversos, graves e irreversibles sobre el medioambiente y la
salud humana", enfatizó el Consejo de Estado al tomar la decisión. (Fin / Uacp).
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El viernes no habrá atención al público en la Gobernación
Creado en Martes, 10 Septiembre 2019 18:58

continúa capacitación a los funcionarios de la administración seccional.

Se

Tunja, 10 de septiembre de 2019. (UACP). La secretaria General de la Gobernación, Ana Isabel Bernal
Camargo, y la directora de Gestión General de Talento Humano, Andrea catalin a León, dijo que este viernes
13 de septiembre no se atenderá al público, por cuanto se continuará capacitando sobre el Código de Integridad
a los funcionarios de la Administración Seccional, dentro de los compromisos adquiridos con el plan de acción
de Bienestar Social.
La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana, en las instalaciones del Jardín Botánico de la ciudad de Tunja, en
donde se darán las instrucciones precisas sobre los temas de valores y buen trato, en donde participarán todos
los funcionarios de planta central.
La Administración Central del Departamento de Boyacá asume el Código de Integridad del Servidor Público
que contiene cinco valores como son: HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILIGENCIA, JUSTICIA.
Los valores, políticas, éticas y lineamientos del presente Código son asumidos y cumplidos de manera
consciente y responsable por todos los servidores públicos de la Administración Departamental de Boyacá en
sus actuaciones, y serán promovidos, de manera especial, por la Alta Dirección de la entidad e integrantes de
la mesa técnica de Integridad, con el propósito de consolidarlos e interiorizarlos en nuestra cultura
organizacional. (Fin / Jaime H Romero R).
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