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Productores más competitivos en
el Año del Campo
Gobernador
entrega
maquinaria
que
permitirá a ganaderos inyectar a la
economía más de 1.300 millones de pesos
mensuales.
Tunja, 27 de abril de 2017. Mover la
economía de Boyacá mediante el impulso y la
sostenibilidad a futuro del sector productivo
agropecuario, es la premisa del gobernador
Carlos Amaya en este 2017, Año del Campo.
De esta manera, hoy serán entregados
remolques forrajeros, cosechadoras, kits de
ensilaje, kits de renovación de praderas,
guadañadoras,
trituradoras
de
pastos,
descremadoras, analizadores de leche por
ultrasonido, tanques de enfriamiento y
Silopacks a 1.500 productores de leche de 33
municipios de Boyacá en evento que se llevará
a cabo a las 4 de la tarde en la Plaza de
Bolívar de Tunja.
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La maquinaria descrita hace parte del Conpes
Lácteo gestionado y adelantado por el
gobernador Carlos Amaya, el cual ascendió a
3.900 millones de pesos.
En total 71 asociaciones reciben los beneficios,
cuyos afiliados aumentan en 700 pesos sus
ganancias por litro de leche, al pasar de 500 a
1.200 pesos el precio que perciben de los
mayoristas, lo que presupone que el pequeño
productor
promedio,
que
obtiene
aproximadamente 40 litros de leche al día,
aumenta su ganancia en 28 mil pesos diarios,
sumando 840.000 pesos mensuales como
ingresos nuevos netos para su familia.
En términos generales, la maquinaria
entregada permitirá que el sector lácteo del
departamento
genere
recursos
nuevos
mensuales por más de 1.300 millones de
pesos, que redundarán en el movimiento de la
economía de cada uno de los municipios
beneficiados y de la totalidad de la región.
De la misma manera, se han entregado
subsidios para equipos de ordeño por valor de
3 millones de pesos para ganaderos de
diferentes zonas del departamento.
El Conpes Lácteo, firmado en agosto del año
2016 se logró articular antes del tiempo de
vencimiento (31 de abril del 2017), gracias a la
debida planeación y articulación entre los
diferentes actores intervinientes.
De otra parte, el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, otorgará el Certificado de
Estatus Sanitario al departamento de Boyacá
en lo concerniente a brucelosis y tuberculosis,
debido a que en los últimos meses, en el
marco del Conpes Lácteo, se llevó a cabo un
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programa de seguimiento logrando que 1.000
hatos fueran declarados libres de dichas
enfermedades, lo que generará ganancias de
20 pesos más por litro de leche vendido a
mayoristas, al tiempo que los ganaderos
podrán comercializar con mayor facilidad y
seguridad sus animales y los derivados de la
leche que fabrican. Hasta el 2015, había
menos de 150 hatos con esta certificación en
Boyacá.
De acuerdo con el ICA, este programa es
piloto a nivel nacional y será replicado en
diferentes departamentos.
Los municipios cuyos productores serán
beneficiados son: Pauna, Caldas, Saboyá,
Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Samacá,
Tunja, Oicatá, Chivatá, Siachoque, Úmbita,
Ciénega, Jenesano, Floresta, Duitama, Santa
Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza, Paipa,
Sogamoso, Iza, Nobsa, Tibasosa, Pesca,
Mongua, Socha, Socotá, Paz de Río, Tasco,
Betéitiva, Puerto Boyacá, La Uvita y San
Mateo.
Al evento que se llevará a cabo esta tarde,
asistirán, además del gobernador Carlos
Amaya, el ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorri, y productores de diferentes zonas del
departamento. (Fin/ OPGB).

Ministro de Agricultura celebró el
buen manejo del Conpes Lácteo
en Boyacá
Aurelio Iragorri se refirió al tema en la
entrega de maquinaria realizada por la
Gobernación de Boyacá y el Ministerio.
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Tunja, 27 de abril de 2017 (OPGB). El
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Aurelio Iragorri Valencia, resaltó la labor que
ha adelantado la Gobernación de Boyacá en lo
referente al Conpes Lácteo que beneficia a
productores de leche de 55 municipios.
El proyecto, que va dirigido a campesinos que
cuenten con máximo diez reses, beneficia a
más
de
70
asociaciones
legalmente
constituidas, pertenecientes a ocho provincias
del departamento.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño,
afirmó que se ha realizado un gran esfuerzo
que se ve recompensado en los precios que el
mayorista les paga a los lecheros.
“La normatividad de comercialización de la
leche indica que cuando aumenta la calidad,
las grandes empresas deben pagar más por
cada litro, razón por la cual los productores
que se benefician del Conpes Lácteo
empiezan a recibir más de un salario minino
adicional al mes en ganancias netas para sus
familias. Aparte de esto, Boyacá, debido al
Conpes, hoy cuenta con cerca de 50.000 litros
diarios refrigerados”, afirmó el jefe de la cartera
agropecuaria de Boyacá.
Además, el secretario resaltó la certificación
que
realizó
el
Instituto
Colombiano
Agropecuario, ICA, a los 1.000 predios que hoy
se encuentran libres de brúcela y tuberculosis.
“Esta certificación garantiza la calidad de la
leche y su inocuidad para el consumo
humano”, añadió.
Actualmente Boyacá, con 1.500.000 litros
diarios, es el tercer departamento del país en
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producción de leche, después de Antioquia y
Cundinamarca, razón por la cual se llevará a
cabo la quinta versión del Conpes Lácteo, la
cual iniciará hacia el mes de agosto. (Fin /
Camilo Becerra Manosalva)

6.500
niños
boyacenses
disfrutaron con 'Es Hora de Jugar'
El
mandatario
de
los
boyacenses
acompañó el exitoso cierre de la campaña
liderada por la gestora social Nancy Amaya.
Miraflores, 27 de abril de 2016. (OPGB). En
Miraflores, municipio de la provincia de
Lengupá, finalizó con éxito la celebración del
mes de la Niñez y la Recreación, iniciativa
liderada en abril por la gestora social de
Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, y que en
esta ocasión contó con la participación del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
“Muy contentos y agradecidos con Dios porque
más de 6 mil niños vivieron alegrías, risas y
felicidad, logramos superar la meta del año
pasado. Agradezco a los gobiernos locales y
por supuesto al señor Gobernador que siempre
respalda las iniciativas de la Oficina de Gestión
Social”, dijo la gestora social, Nancy Amaya.
Agregó: “Gracias a la Gobernación de Boyacá
que juiciosamente estuvo presente en cada
jornada según cronograma establecido, los
secretarios y sus funcionarios participaron,
como también las entidades descentralizadas,
demostramos que cuando trabajamos unidos
demostramos resultados”.
En la jornada de hoy, el Gobernador y la
Gestora compartieron con los pequeños, en
diferentes espacios, como ha sido costumbre
en las actividades: 45 pistas, inflables,
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saltarines, rueda de prensa infantil, y la
promoción de hábitos saludables, como
muestra de que en todo Boyacá Es Hora de
Jugar y velar por una infancia feliz.
Funcionarios de la Secretaría de Salud,
Infraestructura e Infiboy también asistieron y
apoyaron con estaciones de juego, interacción
y recreación de los pequeños mirafloreños.
Además se entregaron completos kits
escolares, donados por el Banco BBVA,
rompecabezas de Gensa, libros gestionados
por la Secretaría de Cultura y Turismo,
balones, al igual que el significativo apoyo de
la Policía de Boyacá, Bavaria, Postobón,
Holcim, el Banco de Bogotá y el programa de
Alimentación Escolar de Boyacá que permitió
que todos los niños tuvieran refrigerios y
almuerzo después de la jornada.
"Como Nancy lo ha enseñado en este tiempo:
Es Hora de Jugar. El derecho de los niños a la
recreación debe ser garantizado por los
mayores, tanto del Gobernador como de los
padres de familia. Es hora de jugar con los
niños porque ese es su derecho", expresó él
mandatario de los boyacenses.
Añadió que este derecho fundamental es para
vivirse no solo en abril, sino todos los días, en
todas las épocas del año. "Los niños no deben
trabajar, deben jugar, y ese es el trabajo que
todos debemos hacer", dijo.
Igualmente, el Gobernador resaltó la loable
labor que ha realizado su hermana en Boyacá:
"Nancy está haciendo un trabajo increíble
como Gestora, se nota el amor tan grande que
tiene por los niños del departamento. Este
gobierno es afortunado".
Gritos, saltos y carcajadas en 'Es Hora de
Jugar' representaron la felicidad de 6.500 niños
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boyacenses que se congregaron en los
parques principales de Turmequé, Aquitania,
Otanche, Tipacoque y Miraflores. (Fin/ Yesica
Moreno y Liliana Páez).

Sobre renuncia del secretario de
Educación de Boyacá, Mauricio
Fonseca Álvarez
Debido a problemas de salud acentuados
en las últimas semanas, el secretario tomó
la decisión de renunciar a su cargo.
Tunja, 27 de abril de 2017. (OPGB).
Inconvenientes cardiacos que requieren el
inicio rápido de un tratamiento médico, y su
cuidado y seguimiento especial, no le permiten
continuar en el cargo.
“Agradezco
inmensamente
a
nuestro
gobernador, ingeniero Carlos Amaya, por la
gran oportunidad que me dio; poder trabajar
por la educación de nuestro departamento fue
una gran experiencia, avanzamos bastante y
rescatamos proyectos trascendentales para
Boyacá como la Normal de Güicán, lo que
logramos gracias al gran capital humano que
labora en la Secretaría”, resaltó Fonseca
Álvarez.
Por su parte, el gobernador Carlos Amaya,
manifestó su agradecimiento por la labor del
funcionario frente a la Secretaría.
“Infinitas gracias a Mauricio Fonseca, gran ser
humano, gran profesional y gran amigo.
Entregó lo mejor de sí al frente de la educación
del departamento. El sacó adelante el proyecto
de la Normal de Güicán y otros tantos.
Sabemos que su tratamiento médico saldrá
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bien y le deseamos pronta recuperación”,
indicó el mandatario de los boyacenses. (Fin/
Secretaría de Educación de Boyacá).

28 de abril: Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Secretaría
de
Salud
busca
la
transformación de las condiciones de
seguridad en todos los entornos laborales.
Tunja, 27 de abril de 2017. (OPGB). El Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una campaña internacional destinada a
promover, tanto la salud, como la seguridad en
el trabajo.
La Secretaria de Salud de Boyacá se une a
esta conmemoración con el ánimo de invitar a
los trabajadores del sector informal de la
economía,
gremios
de
trabajadores
organizados,
alcaldes,
empleadores
y
trabajadores del sector formal, a la
transformación de las condiciones de
seguridad de los entornos laborales, para
controlar la frecuencia y severidad de los
accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales.
El propósito es que en Boyacá se tome
conciencia sobre la magnitud y las
consecuencias de los accidentes, las lesiones
y las enfermedades relacionadas con el
trabajo, donde la salud y la seguridad de los
trabajadores se encuentren entre las
principales prioridades.
Según el análisis realizado en el año 2015, por
el
Comité
Departamental
de
Salud
Ocupacional, hoy Seguridad y Salud en el
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trabajo, en los últimos años se reportaron 42
casos de accidentalidad mortal laboral.
El primer lugar de accidentalidad es ocupado
por la actividad minera con el 58 por ciento de
los casos; y el segundo lugar lo ocupa el sector
de la construcción, con un 18 por ciento;
sectores de la economía que por las
condiciones de riesgo requieren mayor
atención
para
la
implementación
de
actividades de prevención y promoción.
Las causas más comunes para que se
produzcan estos hechos fatales tienen origen
en el bajo desarrollo de medidas preventivas,
de higiene y seguridad industrial, y de falta de
procesos de inducción y capacitación sobre el
trabajo seguro.

Según el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, una de las metas
de la Sectorial está enfocada en la promoción
de
Entornos
Laborales
Saludables,
especialmente en trabajadores del sector
informal de la economía, donde se encuentra
la población más vulnerable para la exposición
de los riesgos laborales.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, establecido por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, se conmemora
cada 28 de abril, desde el año 2003, para
rendir homenaje a las víctimas de los
accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón
– Prensa Secretaría de Salud Boyacá).

Boyacá analizará fórmulas para
superar conflictos locales
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Un encuentro de saberes de líderes locales
y regionales del país para construir la
Colombia después de la guerra.
Tunja, 27 de abril de 2017. (OPCB). ¿Cómo
superar la conflictividad local en el posconflicto?, es el título del conversatorio que los
Integrantes del Proyecto Colombia 2020, para
hacer sugerencias que permitan superar los
coletazos que dejó el enfrentamiento armado
en municipios y veredas, que se realizará este
viernes 28 de abril, en el auditorio San Alberto
Magno-sede central de la Universidad Santo
Tomás, en Tunja
El certamen será el punto de diálogo que
tendrán: Luis Fernando Echavarría Estrada,
coordinador de la línea de seguridad urbana y
crimen organizando de la Fundación Paz y
Reconciliación;
Sonia
Pabón,
directora
ejecutiva de Cordepaz; Clara Liliana Saraza
Briceño, personera de Ventaquemada; el
Padre Juan Pablo Romero, director de
Boyapaz; y Juan Antonio Urbano Barrera,
representante legal de la Asociación de
Productores
de
Cacao
de
Pauna,
APROCAMPA.
El conversatorio que se desarrolla desde las
7:00 de la mañana, con el apoyo de la Unión
Europea, PENUD, la Agencia de la ONU para
los Refugiados e Isagen; es un escenario
donde
líderes
regionales
intercambian
saberes, para la construcción de un país en el
que, sin conflicto armado, se pueda dinamizar
la economía, dar impulso y seguridad a las
regiones que por tanto tiempo estuvieron
afectadas por la guerra. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).
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Secretario
de
Productividad
asistirá a Seminario en La India
La delegación de Boyacá se complementa
con representantes del GAL Valletenzano y
Corpochivor.
Tunja, 27 de abril de 2017.(OPGB). El
Gobierno de Carlos Andrés Amaya Rodríguez
continúa trabajando y conociendo experiencias
exitosas de otros países entorno al desarrollo
económico local de Boyacá y en este caso, del
Valle de Tenza, por tal razón, el secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
Sergio Armando Tolosa Acevedo, emprendió
un viaje a La India con el objetivo de participar
en un seminario - taller para apoyar estrategias
dirigidas a jóvenes emprendedores rurales,
que se desarrollará entre el 28 de abril al 2 de
mayo.
La invitación fue extendida por la Asociación
Mundus de España y el proyecto YOUNIC, del
que hacen parte países como: Italia, Rumania,
India, México y Colombia.
“Nuestro país está representada por la Agencia
de Desarrollo Económico Local – GAL
Valletenzano y fue incluida en el proyecto
como resultado de la gestión realizada el año
pasado en nuestra misión a España, en donde
tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo
adelantado en materia de desarrollo local por
la Provincia de Huesca en España y el
Gobierno de Navarra; recientemente el
proyecto fue aprobado por la ONU para su
ejecución”, comentó Sergio Armando Tolosa.
El objetivo de este proyecto internacional es
trabajar con colectivos de jóvenes que tienen
menos oportunidades en cada uno de los
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países participantes y aportar a su formación,
sobre todo en aquellas competencias que les
permitan ser agentes de cambio en su entorno
a través del emprendimiento y la economía
social.
En Boyacá, el proyecto se desarrollará en el
Valle de Tenza, en el marco de la línea
programática
‘Jóvenes
Rurales
Emprendedores’, que hace parte de la agenda
de desarrollo territorial del GAL Valletenzano.
Entre los aliados de esta iniciativa se
encuentran entidades como la Corporación
Autónoma
Regional
de
Chivor
–
CORPOCHIVOR, la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD, las alcaldías de
Guayatá, Sutatenza y Santa María y la
Gobernación de Boyacá por medio de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento.

El aporte de YOUNIC al programa está
enfocado a fortalecer los procesos de
empoderamiento, liderazgo, motivación y
emprendimiento, el cual será apoyado por los
voluntarios en coordinación con el equipo
técnico del GAL.
El mencionado seminario de desarrollará en el
centro de servicio social de Vijayawada - La
India - donde los representantes de Boyacá
conocerán la experiencia del proyecto de niños
HELP y otras visitas que les permitirá apropiar
el modelo de desarrollo local de esas
comunidades para aplicarlo en nuestro
departamento.
(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez)

Número: Boletín 080

Ya llega la Semana Nacional de la
Seguridad Social a Boyacá
Del 2 al 8 de mayo, a través de charlas, se
socializará la importancia del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Tunja, 27 de abril de 2017. (OPGB). La
Semana Nacional de la Seguridad Social está
enfocada en promover, sensibilizar y socializar
la cultura de la seguridad social en Colombia y
la importancia del tránsito de la informalidad a
un trabajo formal, lo que brinda acceso a
seguridad social, entre otros derechos.
Por esta razón, la Dirección Técnica de
Aseguramiento, de la Secretaría de Salud
Departamental, invita a alcaldes, Entidades
Promotoras de Salud (EPS), comunidad,
jóvenes, adultos, trabajadores afiliados,
representantes y veedores de la salud, medios
de comunicación y empresarios, a participar de
la programación que se ha dispuesto para la
semana comprendida entre el 2 y 8 de mayo.
Se llevarán a cabo conferencias y mesas de
trabajo sobre temas como "La seguridad social
y la protección a los derechos laborales" y "la
formalización del empleo”, con el propósito de
generar cultura frente al tema, para hacer
claridad de la trascendencia del Sistema, a las
personas que, por desconocimiento y falta de
información, no comprenden los beneficios que
representa.
La directora de Aseguramiento, Andrea
Elizabeth Hurtado Neira, indicó que durante
estos días y a través de charlas y talleres, se
darán a conocer los alcances del Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
SGSSS, y las ventajas que tiene para los
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trabajadores y personas desempleadas del
Departamento. (Fin/Édgar Rodríguez Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Entregan lineamientos para el
registro y envío de inversiones
públicas en salud
Municipios y ESE, deben preparar los
planes bienales en salud, cada dos años.
Tunja, 27 de abril de 2017. (OPGB). Alcaldes
y gerentes de las ESE de Boyacá, recibieron
asesoría, asistencia técnica y lineamientos,
para el proceso de formulación de proyectos
de infraestructura y dotación hospitalaria, de
acuerdo con lo exigido por el Ministerio de
Salud y Protección Social, dentro de la
plataforma del Plan Bienal de Inversiones.
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de
la Secretaría de Salud, Oscar Yamid Ramírez
López, aseguró que es necesario y pertinente
que los proyectos sean inscritos en la
plataforma del Plan Bienal de Inversiones, del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Para su cumplimiento, la Oficina de Planeación
brinda
la
asesoría
y
capacitación
correspondiente, en el marco normativo y los
procedimientos que regulan la formulación de
inversiones en salud para los territorios,
dándoles a conocer la herramienta que permite
la programación, planeación y registro de
proyectos, que deben ser concordantes con la
realidad y con la situación en salud de cada
uno de los municipios.
Ramírez indicó que es importante tener en
cuenta la vulnerabilidad sísmica para evitar
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posibles eventos que pongan en riesgo la
salud de las personas; la forma de registrar la
actualización del catastro físico hospitalario
para el cumplimiento de los requerimientos del
Ministerio de Salud y Protección, como
herramienta de decisión, para establecer el
estado de las infraestructuras de las ESE del
Departamento, con el fin de generar acciones y
priorizar inversiones.
Con las jornadas coordinadas por la Oficina
Asesora de Planeación, se espera que haya la
claridad en el procedimiento, para la
formulación, presentación, aprobación, ajuste,
seguimiento y control de los Planes Bienales
en Salud, para Boyacá. (Fin/Édgar Rodríguez
Lemus- Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá).

***
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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