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Gobernador firmó acuerdo que
mejorará empleabilidad en Boyacá

Boyacá es uno de los siete Departamentos
que cuenta con este acuerdo.

Fecha: 2 de noviembre de 2017

Tunja, 2 de octubre de 2017.(OPGB). En el
salón de la Constitución de la Gobernación de
Boyacá, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez y el viceministro de
Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo,
Fredys Miguel Socarrás Reales firmaron el
acuerdo territorial para la promoción del
empleo en Boyacá con el fin de mejorar las
condiciones de empleabilidad del sector
metalmecánico en las provincias de Tundama
y Sugamuxi.
En su intervención, el Gobernador de Boyacá
aseguró, que se han realizado acciones
importantes
para
conseguir
que
los
boyacenses cuenten con las mejores
condiciones que permitan desempeñar su
labor y resalta que es meritorio el
reconocimiento hecho por el Ministerio del
Trabajo.
“Seguiremos
haciendo
los
esfuerzos
necesarios con el objetivo de dignificar el
trabajo en Boyacá. Radicaremos ante la
Asamblea Departamental, el proyecto de
ordenanza de la Política Publica de Trabajo
Decente acorde a las normas de la
Organización Internacional del Trabajo,
construida con el Ministerio, el apoyo de los
empresarios y bajo la coordinación de la
Secretaría de Productividad”, explicó Carlos
Andrés Amaya Rodríguez.
A su vez, el Viceministro de Empleo y
Pensiones se mostró gratamente sorprendido
con los resultados de Boyacá y el compromiso
adquirido con el acuerdo para ofrecer a sus
habitantes calidad de vida en relación con la
situación actual de empleabilidad y la
construcción de la Política Pública de Trabajo
Decente para el Departamento.
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“Esta iniciativa la venimos apoyando desde la
concepción del Plan Departamental de
Desarrollo y en este caso, a partir del acuerdo,
el capital humano de Sugamuxi y Tundama
tendrá una mejor formación para que el sector
empresarial tenga perfiles ocupacionales
idóneos, queremos que la gente de Boyacá
sea la beneficiada de esos empleos dignos y
decentes, además, estamos trabajando con el
sector turismo. Vinimos a Boyacá porque hay
un liderazgo desde el propio Gobernador”,
precisó Fredys Socarrás Reales.
Hacen parte del acuerdo los siguientes actores
locales: la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, Colpensiones, Caja de
Compensación
Familiar
de
Boyacá
COMFABOY, cámaras de Comercio de
Duitama y Sogamoso, Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia UPTC, el Centro
Regional de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá -CREPIB- y Central
Unitaria de Trabajadores CUT, quienes
brindarán fortalecimiento en la formación para
el trabajo y la intermediación laboral en el
marco del trabajo decente. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-prensa ).

Amplían las fechas para presentar
propuestas energías alternativas
para el sector agropecuario
Hasta el próximo 18 de noviembre de 2017.
Tunja,
2
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta que diferentes
interesados
de
la
convocatoria
denominada: “Propuestas innovadoras en
energías alternativas para el sector
agropecuario en el departamento de
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Boyacá” han solicitado un mayor plazo para el
envío de sus propuestas, la Secretaría de
Fomento Agropecuario de Boyacá, Dirección
de Desarrollo Agropecuario, en alianza con el
Centro de Innovación del Trópico Alto
Sostenible CEI3TAS, informa que se amplían
las fechas para presentar propuestas hasta el
día 18 de Noviembre de 2017.
La convocatoria dirigida a estudiantes de
educación media y superior y productores
agropecuarios líderes del Departamento de
Boyacá
tiene
como
objetivo
fortalecer esquemas de agricultura sostenible
adaptada al clima con el uso de energías
alternativas en los sistemas productivos.
Se invita a los interesados a conocer los
términos de referencia (Anexo 1) e inscribir sus
propuestas
en
el
correo cei3tas@uptc.edu.co hasta la nueva
fecha definida. Para mayor información
consultar a través del correo de la Dirección de
Desarrollo
Agropecuario, director.desarrolloagropecuario
@boyaca.gov.co o al celular 3118283603,
Liney Pinto. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Boyacá comprometida con la
minería
ambientalmente
responsable
Este viernes se firmará en Tunja el
Pacto Minero por los integrantes de la
cadena productiva.
Tunja, 2 de noviembre de 2017. (OPGB).
El secretario de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá, José Darío
Mahecha Castillo, confirmó la firma del
Pacto Minero para materializar y conciliar
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estrategias que permitan desarrollar una
actividad
productiva
ambientalmente
responsable, sostenible y con un contenido
social importante, este viernes 3 de
noviembre, a partir de las 8:30 de la
mañana, en la Plaza de Bolívar de Tunja.
El objetivo es que quienes hacen parte de
esta cadena productiva, consumidores,
Proveedores
y
Transportadores,
al
momento de suscribir de una manera
simbólica el pacto, se comprometan a
continuar con el desarrollo del programa
“Boyacá Hace un Pacto, por la Minería
Bien Hecha”, en el que partiendo de un
análisis de la importancia del sector Minero
para los territorios y en especial para
Boyacá, puedan percibir la necesidad de
mantener este renglón socioeconómico
reflejando bienestar para las comunidades
y el cuidado de los recursos naturales.
De igual forma, Mahecha Castillo anunció,
que antes de la firma, se realizará un
conversatorio sobre Bases para un
Acuerdo, sobre Minería Bien Hecha,
dirigido a los titulares y empresarios
mineros,
autoridades
territoriales
y
ambientales, trabajadores de la industria
minera, academia (universidades y el
SENA), EPS, Fondos de Pensiones; ONG
y Sociedad Civil, desde las 8:00 de la
mañana en el auditorio ‘Eduardo Caballero
Calderón’, Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá en Tunja
El certamen contará con la participación
activa de la Gobernación de Boyacá con el
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apoyo de la Secretaría de Minas y Energía,
además, del sector minero colombiano
representado en sus agremiaciones:
Fenalcarbón, Asociación Colombiana de
Minería, Fedesmeraldas, Aprecol, Acodes
y Asimin, entre otros. (Fin/José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Gobernación y Fundación Santa
Fe
revisan
resultados
en
Prevención
de
diabetes
y
obesidad
En el marco de la Seguridad Alimentaria
Nutricional este proyecto se replicará en
Valderrama.
Tunja, 2 de noviembre de 2017. (OPGB).
Con el fin de fortalecer el proyecto de
Prevención de Diabetes y Obesidad en
Boyacá se reunieron distintos sectores del
orden
departamental,
municipal
y
comunidad, con el equipo de investigación
de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la
Universidad Juan de Castellanos, para
conocer los resultados y replicar la
experiencia de Soracá, en municipios
como: Paz de Río, Socha, Socotá y Jericó.
La alcaldesa de Soracá, Clementina
Guayacán Guevara, aseguró que el
proyecto se ha hecho evidente en su
municipio, en la medida en que han
cambiado los hábitos alimenticios de la
población de las veredas intervenidas, ha
aumentado la actividad física gracias al
apoyo de Indeportes, se han generado
habilidades para producir alimentos
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saludables como verduras y frutas para
autoconsumo e intercambio y se han
adquirido saberes para la transformación
de los mismos, en lo referente a su
preparación.
Por su parte, la directora Técnica de Salud
Pública, Mónica María Londoño, se mostró
satisfecha por los resultados de esta
primera etapa. “Hoy tenemos un lindo
desenlace con fundamentos sostenibles en
el tiempo, pues con el proyecto fueron
beneficiadas inicialmente 150 familias de
dos veredas de Soracá, que, seis meses
después, compartieron sus experiencias
luego de la culminación del proyecto,
demostrando cambios visibles en sus
estilos de vida, en el mejoramiento de las
relaciones familiares y comunitarias, así
como su clara intención de hacer
sostenibles los proyectos emprendidos
para mejorar su salud y por ende, su
calidad de vida”, manifestó Londoño.
El director del proyecto por parte de la
Fundación Santa Fe de Bogotá, Gabriel
Carrasquilla, expresó que el objetivo del
proyecto está orientado a la prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles.
“La población es consciente de su
responsabilidad para preservar su salud y
eso es lo más valioso de todo; la máxima
autoridad, con una gestión de equipo
ejemplar, concreto en su Plan de
Desarrollo, ha demostrado que cuenta con
la voluntad política y las herramientas
necesarias para mejorar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, SAN, y prevenir
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las enfermedades que más afectan y
generan muerte en Soracá”, agregó.
Finalmente, el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González,
explicó que la Gobernación de Boyacá, por
conducto de la Secretaría de Salud, apoyó
la construcción de la Política y la
formulación del Plan –SAN- del municipio,
y luego de presentar el proyecto a las
sectoriales de Educación, Plan de
Alimentación Escolar PAE, Fomento
Agropecuario, Desarrollo Humano y
Primera Infancia, se dio el primer paso
para iniciar el escalamiento a algunos
municipios de la Provincia de Valderrama,
como son: Paz de Río, Socha, Socotá y
Jericó, priorizados en temas nutricionales.
(Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría
de Salud).

Boyacá es para vivirla
promociona en Bogotá

se

Operadores turísticos del Departamento y
Bogotá registran con satisfacción el
encuentro Vive Boyacá, territorio de paz.
Bogotá D.C. noviembre 2 de 2017.
(OPGB). Con el propósito de promover a
Boyacá como uno de los mejores destinos
turísticos del oriente colombiano, la Oficina
Asesora de Relaciones Nacionales e
internacionales en Bogotá, efectuó en la
llamada: 'la embajada de los boyacenses en
Bogotá', el II Encuentro de Negocios
Turísticos, en donde temas como termalismo,
turismo de aventura, atractivos turísticos,
ecoturismo
y
hoteles
fueron
las
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potencialidades que se ofrecieron a los
operadores turísticos de la capital del país, el
cual fue catalogado como una jornada exitosa
por los operadores participantes.

En este encuentro, entre otros, participaron los
municipios de: El Cocuy, Güicán de la Sierra,
Zataquira, Villa de Leyva, Paipa, Miraflores,
Chiquinquirá y Duitama. (Fin/CCB).

Diana Bonilla, gerente del Hotel Las Heliconias
de Zetaquira, manifestó: “Es un evento
importante para los empresarios boyacenses
que nos dedicamos al turismo, gracias al
apoyo de la Gobernación de Boyacá y a los
esfuerzos mancomunados, ha sido posible dar
a conocer todas las regiones y provincias que
antes se desconocían, como es el caso de la
provincia de Lengupá”

“El mejor diálogo social es llevar
soluciones reales a la población”

“El año pasado nuestra experiencia fue
exitosa, pues nos abrieron las puertas, estos
encuentros han sido muy importantes para
darnos a conocer”, expresó la gerente.

“Cuando se satisfacen las necesidades, las
voces
de
inconformismo
de
las
comunidades se acallan”, Pedro Pablo
Salas.

Wilson Quintero, gerente de la Corporación de
Desarrollo y Turismo sostenible del Cocuy –
CORPOTUC-, señaló: “Es un espacio
interesante y productivo porque nos permite
tener contacto con operadores y agencias de
turismo de la Capital de la República, es la
forma de conectar a los grupos de desarrollo y
pueblos con vocación turística para poder
hacer convenios y ofrecer un portafolio de
servicios, para que hoteles, guías y
transportadores tengamos la oportunidad de
ser más prósperos”

Tunja, 2 de noviembre de 2017. (OPGB). El
asesor para el Diálogo Social y Paz de la
Gobernación de Boyacá, Pedro Pablo Salas
Hernández, acompañó al gobernador Carlos
Amaya en el Tour de los Resultados que visitó
la provincia de Márquez. En el recorrido,
conversó con la comunidad y expresó que: “las
acciones de transformar con resultados son la
mejor manera de diálogo social que un
mandatario puede tener con los ciudadanos”.

El evento para los empresarios boyacenses
fue catalogado como un encuentro de
prosperidad para la gente, porque trae muchos
beneficios a la comunidad en general,
generando oportunidades de negocios, de
querer a su tierra, de crear, defender y difundir
la cultura y valores de nuestros municipios,
manifestaron los participantes.

Agregó que no hay mejor diálogo que el que se
hace a través del contacto directo con las
comunidades y entregando las obras que
benefician en los diferentes campos de la vida
y dignifican la labor diaria de la población.
Enfatizó en que en Boyacá se está generando
una gran transformación, ya que la sociedad
se está dando cuenta de que las expresiones
de gobernabilidad se manifiestan a través de
un lenguaje sencillo del gobernador, al tiempo
que se confirma que las promesas ahora son
una feliz realidad.
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Añadió que nunca antes un gobernador de
Boyacá había sostenido un diálogo directo con
las comunidades, escuchándolas, conversando
y conociéndolas de cerca como pasa con el
mandatario Amaya.
Recordó los viajes del gobernador a sectores
rurales de Labranzagrande o a Páez,
municipios que nunca habían sido visitados por
un gobernador en funciones, ni siquiera por un
candidato a ocupar dicho cargo.
Expresó que un resultado palpable del
Gobierno Creemos en Boyacá, es que desde
su despacho se viene adelantando el proceso
para la conformación de los Consejos
Municipales de Paz, escenarios a través de los
cuales se busca encontrar soluciones
concertadas a las diferencias que en algún
momento se pudieron haber presentado,
afectando la integridad y bienestar de sectores
importante de la población. (Fin/OPGB).

Asamblea Departamental aprueba
proyecto de adición presupuestal
en último debate
Se adicionarán 6.228 millones de pesos al
presupuesto del departamento para la
vigencia 2017.
Tunja, 2 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó, en tercer y
último debate, el proyecto de ordenanza 029
de 2017 por el cual se adicionan y se realizan
traslados del presupuesto de rentas, gastos y
recursos de capital del departamento de
Boyacá para la vigencia fiscal 2017, por valor
de $6.228.429.839 millones.
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Los recursos adicionados al presupuesto 2017
corresponden al aumento de recaudo de
algunos tributos y se distribuyeron así.
1. Sector salud: $3.683.143 millones
2. Agua Potable y Saneamiento Básico:
$6.143.799
millones
3. Desarrollo Humano $200.000.000 millones
4. Desarrollo Agropecuario $1.072.400.000
millones
5. Desarrollo Minero $188.000.000 millones
6.
Gobierno
planeación
y
desarrollo
institucional
$1.078.742.676
millones
Ahora el proyecto de ordenanza 029 pasa a
sanción del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-prensa Hacieda).

Confirmada la presencia de
expertos en el Foro ‘Cómo va la
Paz’
Un espacio para conocer la forma cómo
avanza el proceso de paz en Colombia y
Boyacá.
Tunja, octubre 27 de 2017. (OPGB). El
expresidente de Colombia, Ernesto Samper
Pizano; el exmiembro de las Farc, Carlos
Antonio Lozada; el embajador del reino de
Noruega, Johan Vibe; el académico Leandro
López; el politólogo y analista, León Valencia,
y Freddy Rendón, protagonistas del proceso
de paz en el país confirmaron su presencia en
el Foro: ‘Cómo va la Paz’, que se desarrollará
este viernes 3 de octubre de 2017, a partir de
las 8:00 de la mañana en el paraninfo San
Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás.

Número: Boletín 205

La secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación del Departamento, Adriana del
Pilar Camacho, reiteró la invitación a todas las
personas que estén interesadas en conocer
sobre el proceso de paz en Colombia. “En
nombre de la Gobernación de Boyacá, que
orienta el mandatario, Carlos Andrés Amaya,
se espera que nos acompañen a este Foro,
que contará con la presencia de los sectores
involucrados y que han estado al tanto de este
tema que es de suma importancia para todos
los colombianos”.
El moderador de este evento será Ariel Ávila,
analista político y Subdirector de la Fundación
Paz y Reconciliación.
En este evento se contará con el monitoreo
internacional que se adelanta al proceso de
paz con la Farc y por ello, la presencia del
expresidente colombiano, Ernesto Samper
Pizano, que forma parte de este monitoreo, y
del cual hacen parte también el expresidente
español, Felipe González y el expresidente
Uruguayo, José ‘Pepe’ Mujica.
En el evento hacen parte: la ESAP, la
Universidad Santo Tomás y la Secretaría de
Desarrollo Humano y la Oficina de Relaciones
Nacionales
e
Internacionales
de
la
Gobernación
de
Boyacá.(Fin/Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).

Multimillonarias inversiones en
obras y proyectos para Nuevo
Colón
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Carlos Amaya, continúa su periplo por las
provincias del departamento, visitando hoy el
municipio de Nuevo Colón, donde dio a
conocer la inversión de 6.342.834.636 pesos
para la construcción y mejoramiento del
Colegio Nuestra Señora de la Antigua,
proyecto que beneficia a cientos de
estudiantes de las zonas urbanas y rurales.
“Los beneficios del proyecto son invaluables
para la comunidad. Con la construcción y
mejora de nuevas y modernas instalaciones
seguimos fortaleciendo y mejorando la calidad
educativa y por ende las oportunidades que a
futuro los estudiantes tendrán para sus vidas,
rompiendo la brecha de la desigualdad a
través de la educación de calidad”, explicó el
secretario de Educación, Juan Carlos Martínez
Martín.
Las buenas noticias para el municipio no
pararon con este anuncio. Amaya explicó que,
a la fecha, el gobierno de Creemos en Boyacá
ha invertido más de 3.400 millones de pesos
en Nuevo Colón. Entre los proyectos que
destacan están: 111 millones de pesos para
proyectos que benefician a los adultos
mayores, más de 20 millones para apalancar
un proyecto productivo liderado por mujeres.
Igualmente, recursos para Zonas WiFi gratis,
Conectividad (servicio de internet) para
instituciones educativas, Diplomados, Kioscos
Vive Digital (rural). Además, un tractor que se
dispuso para usabilidad de toda la comunidad,
y alimento bovino.

El Tour de los Resultados visitó este
municipio de la provincia de Márquez con
Obras Concretas

“Mi gratitud y aprecio por sus buenos oficios
señor gobernador y su labor permanente por la
educación del departamento”, expresó el rector
del colegio, Gabriel Cadena González.

Nuevo Colón, 1 de noviembre de 2017.
(OPGB). El gobernador de los boyacenses,

Por su parte el alcalde, Heriberto Suárez
Muñoz,
agradeció
las
multimillonarias
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inversiones y especialmente se dirigió al
gobernador para agradecer su colaboración
con las disposiciones de maquinaria que ha
permitido mejorar las vías terciarias del
municipio, garantizando la movilidad de los
campesinos para poder comerciar sus
productos y permitiendo a los turistas recorrer
los verdes y hermosos paisajes de Nuevo
Colón. (Fin/OPGB).

En el Año del Campo, y con el objetivo de
fortalecer las actividades agrícolas, se enviará
en los próximos días un tractor que aportará al
trabajo de los campesinos. Así mismo, se está
en ejecución el proyecto de alianzas
productivas para la competitividad de los
productos de la región y el mantenimiento de
las vías terciarias para acortar el tiempo de
desplazamiento y mejorar la movilidad.

Jenesano recibió el Tour de los
Resultados con Obras Concretas

Pensando en un bienestar integral para los
habitantes de este municipio, la administración
departamental ha aportado para programas
sociales como el de adulto mayor, el cual es
una herramienta que mejora la calidad de vida
de nuestros boyacenses que viven en la edad
de oro.

El mes número 23 del gobierno de Carlos
Amaya inició con buenas noticias para la
provincia de Márquez.
Jenesano, 1 de noviembre de 2017.
(OPGB). El gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, inició el mes número 23 de su
mandato entregando Obras Concretas en el
municipio de Jenesano, en donde su
administración destinó una inversión por más
de 1.782 millones de pesos para hacer
realidad proyectos determinantes en el
desarrollo y el bienestar de los jenesanenses.
En infraestructura, el 2 de diciembre de 2016,
el Gobernador entregó al alcalde municipal,
Hugo Reyes, un cheque por 300 millones de
pesos, con los cuales se construyó la cubierta
en la escuela de la vereda Baganique Medio,
que desde hoy prestará servicio en función de
las actividades recreativas, lúdicas y sociales,
beneficiando alrededor de 800 habitantes de
cuatro veredas.
Para el sector salud, el mandatario de los
boyacenses destinó 185 millones para
renovación de equipos biomédicos para la ESE
centro de Salud Jenesano y la dotación de una
ambulancia.

De igual forma, este municipio ha sido
beneficiado con el programa PAE, que durante
el gobierno 'Creemos en Boyacá' ha
garantizado la alimentación a miles de
estudiantes desde el primer día de clase,
suplemento fundamental para el desempeño
de los alumnos.
El gobierno de Carlos Amaya hoy hace real su
compromiso con la comunidad con Obras
Concretas, obras esperadas por años y que
han nacido de la necesidad de los boyacenses
y se materializan en el segundo año de su
mandato. (Fin/Carolina
Muñoz-Prensa
Infraestructura).

La Lotería de Boyacá hace
presencia en Jenesano y Nuevo
Colón
La mayor contribución que hace la entidad
en la provincia de Márquez es a la salud de
sus habitantes y el patrocinio a las
festividades.
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Jenesano, 1 de noviembre de 2017.
(OPGB). El gerente de la Lotería de Boyacá,
Héctor David Chaparro Chaparro, acompañó al
gobernador Carlos Amaya en el Tour de los
Resultados que hoy visitó la provincia de
Márquez.
El directivo resaltó los multimillonarios aportes
que ha realizado la Lotería para contribuir a
mejorar la salud de miles de usuarios del
régimen subsidiado, muchos de ellos
campesinos,
específicamente
de
los
municipios de Jenesano y Nuevo Colón.
“Los colombianos y boyacenses que compren
la Lotería de Boyacá, tiene la oportunidad de
convertirse en los nuevos millonarios del país y
de paso contribuir a mejorar la salud de los
boyacenses, ya que importantes recursos se
destinan para ayudar a los pacientes con
enfermedades no incluidas en el POS.
Igualmente, a los afiliados del régimen
subsidiado e inversión en infraestructura
hospitalaria”, explicó el directivo Héctor David
Chaparro.
El alcalde de Jenesano, Hugo Reyes,
agradeció al gerente de la Lotería de Boyacá,
por el respaldo que ha tenido de la entidad
para el desarrollo de actividades culturales y
recreativas en los barrios y veredas del
municipio. Así mismo, la ayuda para realizar
con éxito las tradicionales ferias y fiestas del
pueblo. (Fin/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.
---------------------------------------------------------------

