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Gestora presentó ‘Semillas de
Alegría’ para beneficiar a más de
12.000 niños boyacenses

Fecha: 14 de noviembre de 2017

Tunja, 14 de noviembre de 2017. (OPGB).
Todos los colombianos y boyacenses tienen la
oportunidad de ‘dibujar una sonrisa’ en los
rostros de los niños y niñas de 10 municipios
más apartados del Departamento, en esta
segunda versión de ‘Semillas de Alegría’
versión 2017.
La actividad de recolección iniciará en la
Capital del País donde se convocaron a los
empresarios boyacenses para conquistar el
éxito de la misma. “Después de presentar esta
iniciativa en el Consejo de Gobierno, el
próximo 23 de noviembre se realizará una
presentación con los empresarios que están en
Boyacá o fuera del Departamento, en la Casa
de Boyacá en Bogotá, para llevarle sonrisas a
los niños de los sectores rurales más distantes
y
vulnerables”,
indicó
Nancy
Amaya
Rodríguez, al iniciar esta gran maratón de
recolección de regalos.
Únicamente se necesita la voluntad de todas
las personas de buen corazón que deseen
brindar un obsequio a los niños de las zonas
más apartadas del Departamento.
“…El 30 de noviembre tendremos la Gran
Maratón de Recolección de Regalos frente del
Palacio de la Torre, sede de la Gobernación de
Boyacá, en la Plaza de Bolívar desde las 8:00
de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con el
fin de que los boyacenses, que se quieran
vincular a esta linda iniciativa puedan participar
en el presente año”, informó la Gestora Social
de Boyacá.

En Consejo de Gobierno dio a conocer los
detalles de esta segunda versión de entrega
de regalos.

Nancy Amaya fue enfática en afirmar, que este
año serán menos municipios que el año
anterior, pero que se llevarán regalos a todos
los infantes de lugares seleccionados del
casco rural y urbano de 10 municipios y que se
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espera superar la repartición del año que fue
de 12 mil regalos.
Con la compra de bonos, regalos o el depósito
de dinero en una cuenta bancaria se pueden
vincular las personas que deseen hacer parte
de esta campaña de Semillas de Alegría
convocada por el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y la gestora
Social, Nancy Amaya Rodríguez. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Se
verifican
condiciones
y
procedimientos
para
que
extranjeros tengan acceso a
servicios de salud
La atención en salud para quienes no estén
afiliados solo cubre la atención inicial de
urgencias.
Tunja, 14 de noviembre de 2017. (OPGB).
Dando cumplimiento a la normatividad que
regula la situación de los extranjeros que están
llegando a Colombia y que podrían requerir los
servicios de atención en salud de manera
urgente, el Gobierno de Boyacá dio a conocer
los lineamientos y obligaciones para que sean
atendidos.
La directora (e) de Aseguramiento, Amparo
Rodríguez, indicó que los ciudadanos
extranjeros que hayan ingresado de manera
legal al país y cuenten con un permiso especial
de permanencia podrán acceder a los servicios
de salud, afiliándose al régimen contributivo, si
tienen un contrato de trabajo o adquieren
recursos como independientes en el ejercicio
de un trabajo formal.
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Si no tiene recursos económicos para realizar
una cotización, deberá solicitar al municipio en
el que reside, la aplicación de la encuesta
SISBEN, con el propósito de determinar si
puede ser acreedor del subsidio en salud
otorgado por el Estado y posteriormente
afiliado a una EPS del régimen subsidiado, que
opere en el municipio de residencia, previa
validación del Departamento Nacional de
Planeación, DNP.
Para la aplicación de la encuesta SISBEN y la
inclusión
en
las
bases
de
datos
correspondientes, los municipios boyacenses
deberán aplicar los lineamientos establecidos
por el DNP en la guía para registrar a los
extranjeros en el SISBEN para el corte de junio
de 2017 y la guía para registrar a los
extranjeros en el SISBEN, agosto de 2017.
Por otra parte, la atención y los servicios de
salud a extranjeros con permiso especial de
permanencia vigente, que han manifestado no
tener capacidad económica y cuya inclusión en
el SISBEN está en trámite, serán pagados con
cargo a los recursos de subsidio a la oferta
como Población Pobre no Asegurada, siempre
y cuando se haya aplicado la encuesta
SISBEN, hayan quedado clasificados en los
rangos I o II y el municipio certifique, con fecha
incluida, que reporto dicha información al DNP.
La atención en salud para extranjeros de
países fronterizos que no han obtenido
permiso, es decir que estén de manera
irregular, solo será cubierta por el Gobierno
Departamental para cubrir la atención inicial de
urgencias, mediante unos recursos que asigna
el Ministerio de Salud y Protección Social, para
su atención.
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Es importante tener en cuenta que las
atenciones iniciales de problemas de salud en
urgencias serán prestadas siempre y cuando
se cumpla con los siguientes requisitos:

accidentalidad en los municipios beneficiados y
cooperar con las alcaldías en el marco de sus
funciones para promover la seguridad vial en el
Departamento.

1. Que corresponda a una atención inicial de
urgencias.

Este programa es financiado por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial gracias a la gestión
realizada por la Gobernación de Boyacá y el
Instituto de Tránsito de Boyacá.

2. Que la persona que recibe la atención no
tenga subsidio en salud, ni cuente con un
seguro que cubra el costo del servicio.
3. Que la persona que recibe la atención no
tenga capacidad de pago.
4. Que la persona que recibe la atención sea
nacional de un país fronterizo.
5. Que la atención haya sido brindada en la red
pública hospitalaria del Departamento.
De esta manera, el Estado, a través de las
entidades territoriales Gobernación de Boyacá
- Secretaria de Salud, podrá reconocer a las
instituciones prestadoras de salud, los
servicios de salud que se presten a los
nacionales de países fronterizos. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

ITBOY firma 21 convenios con
alcaldías de Boyacá con ‘Vigías
por la Seguridad Vial’
Una iniciativa que busca beneficiar a más
jóvenes boyacenses.
Tunja 14 de noviembre de 2017. (OPGB).
‘Vigías por la Seguridad Vial’ busca reducir la

El programa busca beneficiar a 820 jóvenes de
Boyacá de los grados décimo y once, quienes
no tengan acceso al servicio de trasporte
escolar para dotarlos con un kit de seguridad
vial que consta de: Bicicleta todo terreno,
chaleco reflectivo, casco y un plan de
capacitación.
Adicional a esta dotación y en el marco del
desarrollo del servicio social obligatorio de la
Ley 115 estos jóvenes desarrollarán a cambio
una jornada de seguridad vial, ciclopaseos,
paseo en el perímetro urbano, en la red
terciaria, ciclorutas, en donde se buscará
promover el respeto por las normas de tránsito
y los valores de la cultura vial.
Durante este fin de año se realizará la
selección y capacitación de los beneficiados
por el programa ‘Vigías por la Seguridad Vial’
y a comienzos del año 2018 comenzará en
firme el programa con la entrega oficial de los
kits y el desarrollo y ejecución del programa.
(Fin/Laura Sarmiento-prensa ITBOY).

Gobernación presentó proyecto
de ordenanza de Política Pública
de Trabajo Decente para Boyacá
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Con esta iniciativa gobierno de Carlos
Amaya busca mejorar las condiciones
laborales de los boyacenses.
Tunja, 14 de noviembre de 2017.(OPGB). El
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento,
Sergio
Armando
Tolosa
Acevedo,
presentó
a
la
Asamblea
Departamental el Proyecto de Ordenanza 035
por la cual se adopta la Política Pública de
Trabajo Decente para Boyacá 2017–2030.
El principal objetivo de este proyecto de
ordenanza es promover las condiciones
propicias para la creación de empleos
decentes, respetar y acatar los derechos
fundamentales del trabajo, promover la
extensión de la protección y la seguridad
social, promover el diálogo social y
territorializar la política.
“Este es un trabajo que venimos haciendo
hace un año con el Ministerio del Trabajo, la
institucionalidad, universidades y sindicatos,
entre otros. Queremos lograr que el
Departamento tenga un política de trabajo
decente que sea implementada en las
empresas, en buenas condiciones, con
seguridad social y trabajos formales”, indicó
Sergio Armando Tolosa.
La construcción de la política pública se logró
por medio de un estudio de mercado laboral
que cubrió todas las provincias del
Departamento, se tuvo en cuenta la tasa de
desempleo en Boyacá y la informalidad que
alcanza un 60 por ciento.
Cabe recordar, que Boyacá es pionera en la
construcción de la mencionada política, es así,
como el Ministerio de Trabajo la toma como
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modelo nacional, reconociendo el trabajo
articulado que se ha logrado en el proceso,
involucrando a todos los actores que tienen
que ver con temas de empleabilidad en el
Departamento. Fueron designados como
diputados ponentes Germán Tiberio Ojeda y
Jaime Raúl Salamanca para pasar a primer
debate. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

'Soy Como Tú' el programa que en
Boyacá dejó de ser una meta para
convertirse en logro
“Se realizaron acciones dirigidas a
promocionar el buen trato”: Secretaria de
Desarrollo Humano.
Tunja, junio 29 de 2017. (OPGB). Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano,
indicó: “El programa se desarrolló con éxito,
teniendo en cuenta que se superaron las
expectativas. Logramos su implementación en
36 municipios de 11 provincias, más de 2.000
familias beneficiadas, aproximadamente, 6.000
personas que han podido incorporar en su vida
diaria el programa ‘También Soy Persona’ y la
estrategia ‘Soy como Tú’ en el departamento
de Boyacá”, precisó la titular de la sectorial.
Dijo, que esta es una metodología, adoptada
del programa internacional para EL Desarrollo
Infantil (ICDP) y UNICEF Colombia, con una
experiencia en diversos países del mundo y en
especial en Europa, África, Asia, América
latina y en Colombia, “Se mostró la riqueza y
enorme potencial de esta metodología,
propiciadora de un desarrollo infantil altamente
armónico y positivo, previniendo así el maltrato
infantil y la violencia intrafamiliar”.

Número: Boletín 211

Explicó, que se ha promocionado la realización
de una Red del Buen Trato para trabajar con
estas familias, para que promuevan en sus
municipios el buen trato, dentro y fuera de la
familia, teniendo en cuenta que en este
proceso se capacitaron madres Fami, madres
comunitarias, jardineras, docentes, líderes
comunitarios servidores públicos, gestoras
municipales, psicólogos, trabajadores sociales
y funcionarios del ICBF.
Se hizo un seguimiento a la capacitación de
estos multiplicadores. “La acogida fue
excelente, en el sentido que quieren y tienen
los deseos de cambiar en la familia esas
relaciones y esos vínculos, para mejorar y
hacer un ambiente más sano y mejor, no solo
para los niños y las niñas, sino para ellos como
padres de familia”, indicó Camacho.
El proceso se trabajó por parte de la Secretaría
de Desarrollo Humano, desde el mes de mayo
del año en curso, con los municipios con
mayor nivel de violencia intrafamiliar,
igualmente, en las zonas rurales donde los
imaginarios, el machismo y otros elementos de
violencia intrafamiliar se quisieron priorizar,
teniendo en cuenta que este es el ‘Año del
Campo’, para prestar una atención integral a la
familia rural. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Jóvenes amplían conocimientos
que les permitan ser exitosos en
el mundo empresarial
Experiencias
exitosas,
proyectos
productivos y finanzas fueron algunos de
los temas tratados en Turmequé.

Fecha: 14 de noviembre de 2017

Turmequé, 11 de noviembre de 2017.
Generación de empleo, individual y colectivo, a
partir del procesamiento de chorizos de carne
de conejo en Chita y la cría de gallinas
ponedoras en Chivatá, son algunas de las
experiencias compartidas, durante el Segundo
Encuentro de jóvenes Campesinos, cumplido
en Turmequé.
En la actividad académica organizada por la
Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
orienta Laura Andrea Bello Porras, los
representantes de varias localidades del
departamento, también tuvieron la oportunidad
de profundizar conocimientos sobre estudios
de mercado, para conocer las reales
perspectivas de sus negocios.
Igualmente, estudios técnicos donde se dejó
claro que hay que tener en cuenta hasta los
mínimos detalles para evitar pérdidas por
proliferación de plagas, efectos climáticos o
falta de equipos adecuados para realizar
procesos agroindustriales.
Asimismo, estudios financieros orientados a
garantizar la disponibilidad de recursos
suficientes y a efectuar las inversiones
correctas en recursos humanos, técnicos y
logísticos.
En el importante escenario se visualizó la
importancia
de
tener
una
adecuada
organización administrativa, donde se articulen
funciones y competencias de manera eficiente,
de acuerdo con los diferentes roles que los
responsables deben desempeñar.
Guiados
por
expertos,
los
jóvenes
provenientes de lugares distantes como Puerto
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Boyacá, Chita y Paya, integrados a los de
Jenesano y Turmequé, entre otras muchas
localidades, el Encuentro se convirtió en un
valioso laboratorio para ‘enfocar las baterías’
hacia Proyectos Productivos, que se
conviertan
en
promisorias
alternativas
empresariales.
Los ‘Jóvenes de Raca Mandaca’ presentes
recibieron estimulantes voces de apoyo de
parte de la Administración del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, a través de la
Secretaria de Participación y Democracia,
Mery Johanna González Alba y la directora de
Juventud, Laura Bello, para que vean en el
emprendimiento e innovación empresarial
agropecuaria, lo mismo que la creación de la
Red Departamental de Jóvenes Campesinos,
grandes posibilidades de realizar sus
proyectos de vida.
Por su parte, el alcalde de Turmequé, Yoanny
Vela Bernal, enfatizó que las energías,
creatividad y visión de futuro de los jóvenes,
deben ser aprovechados en llevar a cabo
acciones que transformen positivamente la
realidad que les toca vivir.
El
Segundo
Encuentro
de
Jóvenes
Campesinos, es efectuado durante el 10 y 11
de noviembre, en las instalaciones de la
Biblioteca Pública de Turmequé, con apoyo de
la administración municipal, el Sena Regional
Boyacá, el Banco Agrario y La Lotería de
Boyacá, entre otras entidades. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Más de 38 mil millones de pesos
en inversiones para Paipa
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En su último día de su primera etapa, el
Tour de los Resultados llegó a la ‘Ciudad
Turística’.
Paipa, 13 de noviembre de 2017. (OPGB). En
Paipa, finalizó el gobernador Carlos Amaya la
primera etapa del Tour de los Resultados que
duró aproximadamente dos meses recorriendo
las provincias de Boyacá con inversiones y
buenas noticias para los boyacenses.
El mandatario estuvo en la institución
educativa Pablo Solano, poniendo la primera
piedra de las que serán sus modernas
instalaciones y cuya inversión asciende a
5.220.336.776 pesos
“Es una gran alegría para mi poder estar aquí,
instalando el primer ladrillo, que simboliza que
las obras arrancaron y los estudiantes y
profesores de la Institución Educativa Pablo
Solano, van a gozar de unas instalaciones
dignas”, comentó el gobernador Amaya.
“Paipa se lo va a agradecer toda la vida
gobernador Carlos Amaya y quiero aprovechar
la ocasión para informarle que las licencias de
construcción están aprobadas. Primero se
procederá a realizar la demolición y luego las
labores que permitirá a los estudiantes contar
con instalaciones modernas”, comentó, por su
parte, el alcalde Yamit Noé Hurtado.
Como es sabido, para el gobernador el
aprendizaje de los niños y niñas es lo más
importante porque es la educación la que
permite superar brechas, razón por la cual,
para este colegio y toda Paipa, llegará un bus
avaluado en 303 millones de pesos, que
transportará a los menores que viven en áreas
rurales hacia sus instituciones educativas, y los
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movilizará para que participen en diversos
eventos culturales y deportivos en los que
representan al municipio. Igualmente, llegarán
computadores nuevos para esta institución.
Además, el gobernador destacó los más de
4.000 millones de pesos que se han destinado
para la alimentación escolar de los alumnos
que estudian en colegios públicos de Paipa.
El recorrido continuó con la entrega a la
comunidad
de
la
cubierta
y
obras
complementarias del polideportivo en la vereda
Cruz de Bonza, obra rescatada y en la que la
Gobernación invirtió 160 millones de pesos.
En cuanto a las vías aledañas al lago
Sochagota,
la
Gobernación
aportó
510.520.677 pesos para su rehabilitación.
Por otra parte, Amaya dio a conocer cómo será
el Multiparque, sector el Bosque, obra en la
cual la inversión del gobierno departamental es
de 780.127.576 pesos. También entregó un
cheque por un valor de 801.199.933 pesos
destinados a la construcción del skyte park.
En el sector agrario, la Gobernación de Boyacá
ha invertido en la ciudad 68.625.000 pesos en
asesoría a 164 productores de frutales.
El
mandatario
departamental
también
manifestó que uno de los tractores que serán
entregados a 78 municipios de Boyacá, irá al
campo paipano. El mismo tiene un valor de
286 millones de pesos. En el Año del Campo, y
desde diferentes enfoques y sectoriales, Paipa
ha recibido más de 570 millones de pesos en
inversiones.
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En salud, los paipanos se verán favorecidos
con la inversión de 540.247.322 pesos para la
sede del hospital San Vicente de Paúl, ubicada
en el corregimiento de Palermo. “Si hay salud,
campesinos tienen dignidad”, afirmó el
mandatario de los boyacenses.
Además, con una inversión de 471.223.842
pesos se dotó la sede central del hospital.
Desde la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, la Gobernación de
Boyacá, invirtió 103.021.024 pesos para
respaldar proyectos de kioscos vive digital fase
III en las zonas rurales de Paipa. Este proyecto
garantiza que instituciones educativas públicas
cuenten con servicio de internet y los docentes
reciban nuevo conocimiento a través de
diplomados.
Igualmente, desde la misma sectorial, se
realizó una inversión de 121.835.000 pesos,
para escuelas ‘TIC Familia’ (formación de
padres de familia y cuidadores en áreas de
tecnología), ‘Piensa en Grande’ (formación de
estudiantes en áreas TIC e innovación en el
aula).
En cuanto a seguridad, la ‘Ciudad Turística’
recibió una inversión por parte del gobierno
departamental de 500 millones de pesos para
cámaras de seguridad.
Para finalizar, el mandatario dio a conocer que
en los próximos meses se empezarán a
ejecutar 21.500 millones en infraestructura vial
del municipio (urbanas, rehabilitación vía casco
urbano - Palermo, entre otras). (Fin/OPGB).
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Empresarios cerraron negocios
con
operadores
del
Plan
Alimentario Escolar
Durante la jornada se generaron 220 citas
de negocio.
Tunja, 11 de noviembre de 2017. (OPGB).
Con la presencia del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se cumplió la
rueda de negocios entre 23 empresarios de
alimentos procesados del programa Boyacá
Territorio de Sabores y 19 operadores del
Programa de Alimentación Escolar - PAE,
quienes ofertaron una amplia variedad de
productos para proveer la alimentación escolar
en el Departamento y de esta manera
promover la compra local.
“El PAE es prioritario para el gobierno
Departamental, antes de cualquier proyecto
está la alimentación de nuestros niños. Serán
77 mil millones de pesos que se invertirán en
este programa alimentario. Vamos a seguir
confiando en los Alcaldes para que las
fundaciones, corporaciones y asociaciones de
padres de familia operen el programa en el
región siempre y cuando se le pueda comprar
a los productores boyacenses”, indicó el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
Uriana
Rodríguez,
representante
de
Fundamores, operador del programa en 10
instituciones educativas de Puerto Boyacá
calificó esta rueda de negocios como oportuna.
“Fue un encuentro muy importante, las
empresas presentaron variedad de productos,
quedamos muy interesados en la oferta de
huevos orgánicos, pollo, quinua y lácteos.
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Todos los productos cumplen con lo que exige
el Ministerio de Educación Nacional y los
precios son competitivos”, dijo Rodríguez.
Uno de los participantes de la rueda de
negocios fue Ricardo Díaz, gerente de
Productos Comestibles Toliboy de Duitama, él
agradeció al gobierno Departamental por
propiciar estos espacios de comercialización.
“Participamos con productos de panadería y
pastelería para los refrigerios escolares,
estamos muy agradecidos con el ingeniero
Carlos Amaya porque tenemos 23 años con la
empresa y realmente de ninguna Gobernación
habíamos recibido tan buen apoyo y alguien
que hiciera una gestión que fuera efectiva”,
indicó Ricardo Díaz.
En este encuentro fueron negociadas 360 mil
unidades de bebidas lácteas, 54 mil unidades
de chocolatinas, 100 mil unidades de producto
de panadería y 790 kilogramos de quinua y 40
mil unidades de bocadillo. (Fin /Adriana
Villamil Rodríguez)

Cierre del curso de Atención
Integral a la Primera Infancia en el
municipio de Ramiriquí
Una iniciativa de la Gobernación y la
Gestora Social con el apoyo de Desarrollo
Humano y la Gerencia de Primera Infancia.
Ramiriquí,
11
de
noviembre
de
2017.(OPGB). El curso de 80 horas, con
modalidad presencial, capacitó a 30 personas
del municipio, con encuentros teórico-prácticos
en temas relacionados con las concepciones
históricas, culturales y sociales de la Primera

Número: Boletín 211

Infancia, el desarrollo cognitivo, psicosocial y
motriz de los niños y niñas, la expresión
plástica y las artes, la expresión corporal y
escénica, la lectura y la escritura en los
primeros años de vida y las políticas
nacionales e internacionales para la Primera
infancia, entre otros.
Con este curso se busca mejorar las
competencias de padres, madres, cuidadores y
agentes educativos en Atención Integral a la
Primera Infancia y de esta forma, aumentar las
posibilidades de asegurar el reconocimiento,
promoción y protección de los derechos de los
niños y niñas de 0 a 5 años del Departamento.

Todo esto fue posible gracias a la generosidad
de empresarios y boyacenses en general,
quienes con sus aportes contribuyeron en el
evento de Gala por la Primera Infancia
realizado el pasado 9 de agosto en la ciudad
de Tunja, en el marco del Festival Internacional
de la Cultura, Del Campo y las Cosechas.
Al certamen asistieron la gerente de
Departamental de Primera Infancia, el Alcalde
y la gestora social del municipio y la directora
del instituto de la Cruz Roja. (Fin/Carmenza
Reyes-prensa Desarrollo Humano).
**

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.
---------------------------------------------------------------
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