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Gobierno Seccional exalta la labor
del campo
Este 2 de junio Día del Campesino.

Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá, Jorge Iván Londoño Vélez, dijo que “el
2 de junio se celebra el Día Nacional del
Campesino como reconocimiento a la labor de
esta personas, familias, y de todos los
labriegos que siembran nuestro campos.
De acuerdo con los lineamientos fijados por el
Gobernador Carlos Andrés Amaya se tiene
previsto realizar este reconocimiento y la
vocación agropecuaria de los labriegos dentro
del programa el Año del Campo 2017,
sumando esfuerzos entre todas las sectoriales
de la administración departamental, para
generar un bienestar para todos los
productores.
Explicó, que durante este año el gobierno
departamental está entregando elementos,
insumos y maquinaria a los productores del
sector agropecuario, con miras de mejorar la
calidad de la producción y de vida. Se
fortalecen las cadenas productivas tanto
agrícolas como pecuarias, hoy en día 12, y se
efectúan acompañamientos a las asociaciones,
con recursos del Conpes Lácteo, Distritos de
Riego, asistencia técnica rural para generar
desarrollo y mejorar la producción y buscando
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recursos en el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Así mismo, otras sectoriales entregarán buses
para los estudiantes de la zona rural de los
municipios
apartados
del
centro
del
departamento. Se está llevando tecnología con
la entrega de equipos de cómputo y tabletas
electrónicas, reconociendo la labor de nuestros
campesinos por su historia, memoria y
desarrollo agroalimentario no solo para Boyacá
sino para el país.
Agregó, que este 22 de junio en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja se rendirá un homenaje a nuestros
campesinos en donde se llevará una muestra
comercial, académica y cultural con la
presencia de las instituciones del sector como
son: ICA, Corpoica, Banco Agrario, Finagro y
de la Secretaría de Fomento Agropecuario,
para que amplíen información pertinente.(Fin/
Jaime H Romero R-Prensa Fomento).

Recaudo del impuesto de vehículo
aumentó un 30.6%
En lo que va corrido del año con la amnistía
de impuestos se han recaudado 3.283
millones de pesos.
Tunja, 1 de junio de 2017. Con corte a 31 de
mayo, el recaudo del impuesto de vehículo
aumentó un 30.6%, comparado con el mismo
periodo del año 2016, el aumento para el año
2017 fue de 4.000 millones de pesos.
En este periodo para el año 2016 el recaudo
fue de 9.049 millones de pesos, para el 2017
fue de 13.053 millones de pesos, un aumento
significativo gracias a las estrategias
implementadas por la Secretaría de Hacienda.
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“Un agradecimiento muy especial a todos los
contribuyentes que han creído en esta
administración y pagaron puntualmente sus
tributos, invitó a los que aun tienen deudas
para que aprovechen las fechas que quedan
con descuentos por pronto pago”, expresó la
secretaria de Hacienda de Boyacá, Elina
Ulloa.
Las personas que no han pagado el impuesto
de vehículo tienen plazo hasta el 16 de junio
para pagar la tarifa plena, del 17 de junio de
2017 en adelante aplicará las sanciones
respectivas.
Por otra parte, con la amnistía de deudas de
los años 2014 y anteriores se recaudó, con
corte a 31 de mayo del presente año, 3.283
millones de pesos, una cifra que superó las
expectativas en un corto tiempo.
Ahora del 1 de junio al 31 de octubre de 2017,
el descuento será del 40% para los impuestos
de vehículos, estampillas, degüello, licores,
cervezas y cigarrillos, para deudas de
vigencias 2014 y anteriores. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-Prensa Hacienda).

Se instaló el segundo periodo de
sesiones ordinarias de la
Asamblea de Boyacá
La secretaria general de Boyacá calificó
como transcendental y eficaz el trabajo de
los diputados.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). Con un
llamado a seguir uniendo esfuerzos para sacar
adelante el departamento, desde el estudio,
debate y aprobación de los proyectos que
curse la administración departamental, la
secretaria general de Boyacá, Ana Carolina
Espitia Jerez, como delegada del Gobernador,
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instaló las sesiones ordinarias del segundo
periodo del presente año de la Asamblea, este
jueves 1 de junio, a las 2:00 de la tarde.
La funcionaria calificó de transcendental y
eficaz el trabajo que adelantan los diputados,
siendo para el gobierno departamental muy
importante la retroalimentación y el ejercicio
que se hace desde la Asamblea para fortalecer
las iniciativas con las distintas observaciones a
los proyectos, así se mejora y garantizaa entre
todos la calidad de vida de quienes son la
razón
de
ser
de
las
instituciones
departamentales: la comunidad boyacense.
El presidente de la Corporación, Jonathan
Sánchez Garavito, anunció que durante estos
dos meses de labores se esperan debatir 11
proyectos de ordenanza, de los cuales 3
corresponden al sector agropecuario, la
iniciativa que da cuenta de la reestructuración
de la administración seccional y 7 proyectos de
ordenanza relacionados con límites de
diferentes municipios.
Sánchez indicó que se espera la radicación
ante la Secretaría de la Asamblea de la
iniciativa para adicionar al presupuesto del
presente año la suma de 46 mil 800 millones
de pesos, que permitirán culminar las obras en
el nuevo terminal de transportes de Tunja, la
Avenida Circunvalar en Duitama y Avenida de
la Gobernación en Tunja, la adquisición de
transporte escolar para 43 municipios y la
modernización de procesos tecnológicos en la
administración central.
Jonathan Sánchez agregó que durante este
periodo de sesiones y en desarrollo del
proceso de control político de la corporación,
se estará citando a varios de los secretarios
del despacho y gerentes de institutos
descentralizados de la Gobernación, entre
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ellos el titular de la sectorial de Salud,
Hacienda y General, para conocer las
gestiones que ha adelantado y alcances de las
metas respecto al Plan de Desarrollo 'Creemos
en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 20162019'. (Fin/José Alberto Paredes Avella OPGB).

Administra YA, el nuevo producto
financiero del Infiboy
El Instituto ofrece a los municipios y
entidades públicas mayores beneficios para
el manejo de los recursos de fondos
especiales.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). El
Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy- cuenta
con un nuevo producto financiero denominado
Administra-Ya, con el que alcaldes y directivos
de empresas públicas del Departamento,
podrán acceder a nuevos beneficios como:
-La inversión no se desvaloriza, gracias a los
rendimientos que ofrecemos.
-Control diario de la ejecución de los recursos,
con pagos mediante transferencia electrónica o
consignación bancaria.
-Nuestros clientes minimizan los trámites para
la realización de pagos, reducen costos
operativos y agilizan la ejecución del proyecto.
-Informes periódicos que reflejan la ejecución
de los recursos.
-Asignación de un asesor que actúa como
interlocutor entre las diferentes entidades que
intervienen en los proyectos.
“Con este producto, el Infiboy administra los
recursos provenientes de fondos especiales
para la ejecución de proyectos y programas de
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los municipios y entidades descentralizadas
del orden departamental y municipal”, explicó
el ingeniero Jorge Herrera, gerente del Infiboy.
Los fondos especiales son los recursos con
destinación específica para la ejecución de
proyectos o programas que beneficien
directamente a la comunidad. Como por
ejemplo: programa de alimentación escolar,
recursos para vivienda, vías, educación, salud,
cultura y deporte entre otros. (Fin/Sebastián
Rodríguez- Prensa-Infiboy).

Experta internacional dio la clave
para exportar los productos
boyacenses
Este es uno de los ecos del éxito alcanzado
en el Encuentro de Cámaras de Comercio
Binacionales.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB).
“Preparación, preparación, preparación es la
clave de exportación. Sé que los exportadores,
que se mantienen en el tiempo, han pasado
por un proceso. Nosotros somos un país de
inmediatez, nos gustaría exportar mañana,
pero pasado mañana, ya nos olvidamos”.
Fue enfática en afirmar la presidente de la
Cámara Colombo – Árabe, Cecilia Porras
Erazo, al ser consultada sobre las
posibilidades exportadoras de los boyacenses,
luego del Encuentro de Cámaras de Comercio
Binacionales celebrado recientemente en
Duitama.
“Hay que hacer el paso a paso, tenemos que
estar acompañados de las entidades que están
obligadas a prepararlos, tienen la capacidad de
aliarse con las cámaras de comercio, preparar
sus ofertas y ajustarlas a los mercados que
quieren atender”, explicó.
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Este encuentro fue una experiencia muy
importante por la capacidad de convocatoria
del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, con el apoyo de asesora de
Relaciones Nacionales e Internacionales, Yuly
Maribell Figueredo de Rondón, para atraer la
atención de 25 cámaras de comercio
binacionales y es una oportunidad que ningún
otro departamento ha podido lograr.
Después de este certamen, el departamento
está listo para iniciar un proceso de
preparación. “Ser exportador no se hace de la
noche a la mañana, hay que cumplir con unos
requisitos y las cámaras de comercio están
preparadas para apoyar a los empresarios
para cumplir con ellos” dijo.
Las reales posibilidades de exportación
En relación con el mundo Árabe, se debe
trabajar con la certificación necesaria para
exportar esto le da un valor agregado a los
productos. La presidente de la Cámara aclaró:
“Exportar no es fácil, se debe trabajar en que
haya una costumbre exportadora y no se haga
por una sola vez”.
Después del trabajo cumplido en Duitama esta
Cámara acompañará a dos empresas de café
porque el producto tiene una excelente calidad
y al trabajar directamente con compradores les
da otro valor agregado.
Otro aspecto importante, que citó Porras
Erazo, para el éxito en la exportación fue el de
participar en las ferias internacionales. Al
respecto comentó que para el caso de la de
Dubai, una de las más importantes del mundo,
se convierte en un escenario excepcional para
lo que se denomina en este argot: ‘maletear’,
es decir presentar sus productos y servicios en
varios escenarios para buscar nuevos
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compradores. Agregó, que Marruecos, Argelia,
Egipto y Líbano podrían resultar unos espacios
interesantes para los productos boyacenses.
Incursión en mercados importantes
sobre proyectos puntuales, la representante de
la Cámara Colombo-Árabe aseguró, que un
proyecto que observa con gran posibilidad de
exportación para el mundo Musulmán es la
cría de corderos teniendo en cuenta que
existen 1.8 billones de personas consumidoras
de esta comunidad en el mundo, 57 países de
mayoría Musulmana en el orbe; es decir, que
se debe aprovechar un Tratado de Libre
Comercio, que hay que poner a funcionar, ya
que en materia de carne de cordero existe una
alta deficiencia de inventarios.
“Colombia, con estos pastos y tierras, puede
ser un acierto de exportación en esta
población. Solo falta voluntad del gobierno y
que los empresarios crean que esto
funcionará, ya que se tiene garantizado el
comercio”, manifestó.
De otro lado, dijo que la buena voluntad de la
Embajada del mencionado país en Colombia
es una garantía para establecer contactos
comerciales. “Se debe aprovechar este
aspecto y es un momento coyuntural”, aseguró
la representante de la Cámara de Comercio
Colombo-Árabe. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Primera misión comercial de
Boyacá a los Estados Unidos
Serán tres días de reunión con clientes

directos de 30 países.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). Una
delegación de la Gobernación de Boyacá,
encabezada por el ingeniero Carlos Andrés
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Amaya Rodríguez, viajará a Estados Unidos
respondiendo a la invitación hecha por la
Cámara de Comercio para Latinoamérica,
CAMACOL, en Miami, con el fin de participar
en el 38º Congreso Hemisférico, que se llevará
a cabo del 5 al 8 de junio y que tiene como
propósito mostrar la oferta exportable del
Departamento a los principales compradores
de EE.UU., Europa y Asia.
La comitiva está integrada por el secretario de
Productividad,
Sergio
Armando
Tolosa
Acevedo; Alejandro Mejía, líder de Comercio
Exterior de la Gobernación, y empresarios de
café, cacao, quinua, panela, licores, artesanías
y sector metalmecánico.
“En los tres días de agenda tendremos ruedas
de negocios, citas comerciales y confirmamos
encuentros con representantes de Publix,
Sedanos, Walmart, OXXO y otras líneas del
sector de alimentos y hoteles, además de
entidades gubernamentales”, explicó el
secretario de Productividad, Sergio Armando
Tolosa.
Boyacá, como departamento invitado, tendrá
una amplia participación en este evento, en el
que el mandatario de los boyacenses será
panelista del conversatorio ‘Turismo por
Especialidades’ y posteriormente recibirá una
condecoración como reconocimiento a los
esfuerzos realizados en la internacionalización
de productos y los avances del programa
'Boyacá
Exporta'.
Así mismo, el secretario de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento será panelista en
otro conversatorio, en donde abordará el tema
de alianzas entre el sector público y las
empresas de Boyacá.
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La presencia de Boyacá y del empresariado en
este Congreso Hemisférico permitirá llegar a
nuevos mercados, incrementar las ventas,
reducir costos y tener acceso a nuevas
oportunidades
en
el
exterior.
El evento se realizará en el Hotel Centro de
Convenciones Hilton Double Tree de
Miami. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez Prensa Productividad).

Comité de Convivencia Escolar
trabaja por el derecho a la
educación de niños y jóvenes
El comité es un espacio para detectar
falencias, proponer soluciones y hacer
seguimiento
en
las
instituciones
educativas.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). En
reunión adelantada en la Secretaría de
Educación de Boyacá, se realizó mesa de
trabajo del comité de convivencia escolar para
analizar el estado actual del departamento en
temas de convivencia escolar y los distintos
procedimientos y estrategias que se adelantan
al respecto en la actualidad.
El comité estudia los temas relacionados con
la convivencia escolar y su contexto en las
instituciones educativas del departamento, en
este espacio también se elaboran los planes
de acción y se trazan las políticas a seguir en
cumplimiento de la ley 1620 del año 2013, que
reglamenta el "sistema nacional de convivencia
escolar y formación para el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos,
y la mitigación de la violencia escolar".
Entre los temas analizados durante la jornada
de trabajo se tocaron temas como el consumo
de sustancias psicoactivas, la prevención de
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suicidios, los embarazos en adolescentes, la
actualización de los manuales de convivencia
de las distintas instituciones educativas,
problemas de aprendizaje escolar y casos
específicos de jóvenes que por sus
comportamientos inusuales deben de recibir de
manera preventiva atención inmediata para
evitar situaciones más complejas y garantizar
el derecho a la educación de los mismos.
En la reunión se resaltó que a nivel nacional
Boyacá ha destacado por la articulación y el
trabajo en equipo que han realizado las
secretarías de educación y de salud en los
últimos años, implementando estrategias y
acciones preventivas.
“No pueden dejarse vacíos cuando tratamos
temas tan delicados que involucran los
derechos y la integridad física y psicológica de
nuestros niños, niñas y jóvenes, debemos
crear y tener una cultura que busque
soluciones ante cualquier situación que se
presente”, expresó Juan Carlos Martínez,
secretario de Educación de Boyacá.
Al final del encuentro, el comité determinó
reforzar sus acciones preventivas frente a las
distintas situaciones que se presentan en las
instituciones, y de este modo hacer
acompañamiento
a
los
estudiantes
dependiendo el nivel de riesgo que amerite
cada caso particular. (Fin/Sebastian Bautista
Correa Prensa Secretaría de Educación de
Boyacá).

En Soatá, Secretaría de Salud
brindó asistencia técnica
Presentación de la ruta integral de atención
y revisión de avances de la estrategia IAMI,
las tareas desarrolladas.
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Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). Con el fin
de asesorar y dar orientaciones a los equipos
municipales en la implementación de la ruta
integral de atención por desnutrición aguda en
menores de 5 años, la Secretaría de Salud de
Boyacá organizó una jornada de trabajo en el
auditorio del Hospital San Antonio de Soatá.
Durante la jornada, además de socializar la
política del Modelo Integral de Atención en
Salud, MIAS, y presentar los indicadores para
la clasificación del estado nutricional de las
personas, se revisaron los avances en el
cumplimiento de los compromisos de la Red de
las Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia, IAMI, en las provincias de Norte y
Gutiérrez.
Según Patricia Avello, referente de Seguridad
Alimentaria de la Secretaría de Salud, la ESE
San Antonio de Soatá es uno de los tres
hospitales acreditados en el año 2015 en la
estrategia IAMI, por ello es importante revisar
cómo está su plan de sostenibilidad con el fin
de que pueda mantener los estándares de
calidad frente a la atención materno infantil en
esta población.
“La estrategia IAMI es salud y nutrición
materno infantil y busca mejorar los estándares
de calidad frente a la atención de las maternas
para que desde la gestación hasta el parto,
tengan los cuidados suficientes y luego,
cuando el niño nazca, se le brinden las
mejores condiciones para que tenga un
desarrollo
adecuado,
lo
cual
incluye
vacunación y todos los cuidados tanto en el
centro hospitalario como en la casa”, aseguró
Avello.
Además del Hospital de Soatá, la ESE Salud
Tundama y la ESE Salud Sogamoso cuentan
con la acreditación en la estrategia IAMI y para
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este año se prevé la acreditación de cuatro
hospitales más. “Este es un proceso
autónomo, ya que cada centro hospitalario va
a su ritmo, mirando los estándares y,
evaluando, calificando y revisando el
cumplimiento de cada uno de los 191 criterios
globales de calidad, una vez lleguen al 80% de
cumplimiento, la Secretaría de Salud le brinda
la asistencia técnica para que logre la
acreditación”, agregó Patricia Avello.
A la fecha se cuenta con cerca de 15
evaluadores en el Departamento para realizar
la verificación. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Salud).

Consejo Departamental de
Planeación hizo seguimiento a la
gestión de Desarrollo Humano
La revisión del trabajo realizado a la
sectorial se hizo con la totalidad de los
representantes del ente.
Tunja, mayo 31 de 2017. (OPGB). Durante la
sesión de seguimiento a la gestión realizada a
la dependencia gubernamental, el presidente
del Consejo Territorial de Planeación,
Alexander Adame, calificó de vital importancia
realizar este tipo de trabajos con la
administración departamental para analizar,
uno a uno, los programas incluidos en el plan
de desarrollo.
“Creo que es la única forma de poder llegar a
analizar realmente los objetivos que se
buscan, para lograr su cumplimiento y aportar
nuestras capacidades desde los diferentes
gremios que representamos para apoyar la
gestión en pro de los ciudadanos, para mejorar
su nivel de vida que es nuestro propósito”,
precisó el presidente del ente representativo
de la sociedad civil.
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Se refirió, específicamente, al trabajo que
realiza la Secretaría de Desarrollo Humano y
dijo que esa sectorial tiene bastantes aristas,
hace un trabajo muy amplio que requiere más
recursos
humanos
y
económicos.
”Consideramos que con los pocos recursos
que tiene están realizando una excelente labor,
pero no son suficientes y si este es un
gobierno social, debe representarse en
expresiones sociales”, sugirió.
Adame agregó, que esta sesión se realizó para
conocer, de primera mano, la gestión que se
viene realizando en cada una de las áreas que
maneja.
“Los consejeros
sugerimos y
hacemos recomendaciones para que las
apliquen como una posibilidad de mejora”,
expresó.
Por su parte, Adriana del Pilar Camacho,
secretaria de Desarrollo Humano, manifestó,
que es importante el trabajo que se realiza
desde esa sectorial, en la que su actuar está
enfocado hacia el desarrollo de capacidad de
los seres humanos. “Fue importante presentar
un avance del desarrollo de todas nuestras
estrategias a favor de la población con mayor
vulnerabilidad del departamento”.
La necesidad de conocer los avances que ha
tenido la administración departamental en la
implementación de la política pública permitió
establecer, por parte de los consejeros, que es
excelente
la
forma
como
se
está
implementando la estrategia ‘Soy como Tu' en
el tema de prevención de violencia
intrafamiliar, promoción del buen tato y
protección a niños menores de 10 años.
Calificó la titular de la entidad como muy
importantes los aportes de los consejeros de
planeación de acuerdo con la representatividad
que tienen en ese escenario. “Nosotros como
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Desarrollo Humano estamos acogiendo
algunas de las iniciativas que se han propuesto
desde allí”.
Se hizo un reconocimiento especial a la
Secretaría, en lo que tiene que ver con la
Escuela de Formación en Liderazgo para
Mujeres que se está adelantando con dos
líneas: Una de Derechos Humanos y otra de
liderazgo político y de manera puntual el
componente de mujer y género. Este año fue
descentralizada y se está llegando a cinco
provincias del departamento. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Secretaría de Productividad le
apuesta a la transparencia en sus
procesos
Funcionarios públicos reciben formación
para brindar un mejor servicio a los
boyacenses.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). Como
una acción preventiva, José Gustavo Morales
Guarín, asesor de Transparencia del
Despacho del Gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, capacitó a
funcionarios de la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento en materia de
transparencia, integridad y lucha contra la
corrupción.
La jornada estuvo orientada en dos sentidos:
en primer lugar, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que tiene
como fin poner a disposición de la ciudadanía
la información que genera la Gobernación, y
en segundo lugar, el Estatuto Anticorrupción,
Ley 1474 de 2011, enmarcado en el Plan de
Acción del gobierno departamental.
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“Hicimos una presentación de la plataforma
TIC, creada por la Secretaría de Transparencia
de Presidencia de la República, denominada
Rutas de Integridad, en donde paso a paso se
guía a los servidores públicos sobre cómo
debe ser su actuar frente a la integridad y
transparencia”, explicó el ingeniero José
Gustavo Morales.
De esta manera, la Gobernación de Boyacá
está muy bien posicionada, principalmente por
el trabajo realizado en el 2016 con la
implementación de la mencionada Ley.
“Fuimos un caso exitoso, comenzando el mes
de enero de 2016 estábamos en el cero por
ciento de implementación y finalizando el año
llegamos a 94 %, vamos en el 96% y gracias a
ese ejercicio, la Secretaría de Transparencia
está presentándonos como ejemplo ante otras
gobernaciones y adicional a ello, nos han
invitado a una serie de planes pilotos viendo el
compromiso del Gobernador de Boyacá”, dijo
Morales Guarín.
Precisamente uno de los planes piloto es la
alianza para el Gobierno Abierto, que
actualmente se suscribe, y en donde la
Secretaría de Transparencia eligió a 6
gobernaciones, incluyendo a la de Boyacá.
“Reiteramos la importancia que tiene el tema
en el gobierno de Carlos Amaya, resaltar que
él destino una de sus asesorías para
Despacho específicamente para estos temas y
los resultados se están viendo y una prueba de
ello es cómo desde la Presidencia ven con
buenos ojos todas las acciones que estamos
adelantando desde el Departamento”, finalizó
José Gustavo Morales Guarín, asesor de
Transparencia del Despacho del Gobernador
de Boyacá. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez Prensa Productividad).
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Estado Joven, una oportunidad
laboral para estudiantes
El objetivo es facilitar los procesos de
transición del ciclo de aprendizaje al
mercado laboral de los jóvenes.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). Desde el
inicio del gobierno del ingeniero, Carlos Andrés
Amaya
Rodríguez,
la Secretaría
de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
con el Observatorio Regional del Mercado
Laboral de Boyacá - ORMET-, realiza
gestiones con el Viceministerio de Empleo y
Pensiones del Ministerio de Trabajo en aras de
implementar políticas activas direccionadas a
disminuir el desempleo juvenil en el
Departamento, como se hizo al apoyar el
Programa 40 Mil Primeros Empleos.
La estrategia para este año se materializa
mediante el programa Estado Joven, el cual
adjudicó 108 cupos para la realización de
prácticas laborales y judicaturas en el sector
público, que serán ocupadas por jóvenes entre
los 15 y 28 años de edad.
“En conjunto con la Dirección de Talento
Humano se ofertaron 65 plazas de la
Gobernación de Boyacá, que podrán ser
ocupadas por igual número de estudiantes en
los niveles de formación de tecnólogo y
universitario, cuyos planes académicos
contemplen como requisito para optar a la
titulación el desarrollo de una etapa de
práctica, que será tenida en cuenta como
experiencia laboral”, dijo Martha Hernández
Caro, coordinadora del ORMET Boyacá.
Los postulados podrán desempeñarse en su
modalidad por un periodo de 5 meses, con una
remuneración mensual de un salario mínimo
legal vigente, incluyendo aseguramiento a los
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sistemas de salud, pensión y riesgos laborales.
Los recursos para financiar esta iniciativa
provienen del FOSFEC (Fondo de Solidaridad
de Fomento al Empleo y Protección al
Cesante), administrado por la Caja de
Compensación
Familiar
de
Boyacá
COMFABOY, quien lidera y opera el programa
para nuestro departamento.
Se invita a la población interesada a ingresar
a www.mintrabajo.com.co y
conocer
los
requisitos y condiciones para aprovechar esta
oportunidad laboral. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez - Prensa Productividad).

Se fortalece Unidad Familiar en
Municipios de Boyacá
La estrategia 'El Ejemplo Comienza en
Casa' busca robustecer las relaciones al
interior de las familias.
Tunja, 1 de junio de 2017. (OPGB). La
estrategia 'El Ejemplo Comienza en Casa',
realizada el año 2016, es retomada por la
Secretaría de Desarrollo Humano para
consolidar y fortalecer lazos al interior de las
familias boyacenses, unidad básica de la
sociedad y factor clave en la transformación de
las comunidades.
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la familia. Al evento asistieron 450 personas
entre servidores públicos, docentes, padres de
familia e hijos. Indeportes y la Policía Nacional
efectuaron acompañamiento a este evento.
Como confirmó Adriana Camacho, secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, en cumplimiento de la política pública
departamental, la sectorial adelanta esta
estrategia bajo el programa 'Creemos en las
Familias Boyacenses': "A partir de este
programa quisimos generar unos espacios
recreativos, pedagógicos, para fortalecer la
unidad de la familia en los municipios del
departamento, hemos venido dando resultados
exitosos”.
La funcionaria precisó que estos encuentros se
continuaran
realizando
en
diferentes
municipios del departamento, teniendo en
cuenta que son escenarios propicios para
fortalecer en principios y valores. (Fin/
Carmenza Reyes Becerra - Prensa
Desarrollo Humano).

Boyacá produce 1 millón 289 mil
litros de leche diarios
En el Año del Campo, el sector lácteo de
Boyacá se sigue fortaleciendo.

Para ese entonces, la estrategia buscó generar
un espacio para estrechar los lazos entre los
mandatarios y su cónyuges, dedicar un tiempo
para recordar el valor que tiene la familia de
cada alcalde o alcaldesa y así coadyuvar en el
éxito de la gestión pública y el fortalecimiento
del municipio en principios y valores.

Tunja, 1 de Junio de 2017 (OPGB). El tercer
Departamento que más produce leche en
Colombia es Boyacá, que con 1 millón 289 mil
litros de leche diarios se ha consolidado como
una importante región lechera, después de
Antioquia y Cundinamarca.

Ahora que la estrategia se retoma, el proyecto
dio inicio en el municipio de Almeida por
invitación del alcalde municipal y la gestora
social en el marco de la celebración del día de

Boyacá cuenta con varias zonas lecheras
determinadas por el Consejo Nacional Lácteo,
se trata de la zona de Ubaté – Chiquinquirá, la
Provincia de Centro, la Provincia de Norte y la
zona
especial
de
Puerto
Boyacá.
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“Nos hemos dado cuenta que la provincias de
Oriente, Neira y Lengupá cuentan con una alta
producción de leche, estamos contemplando la
posibilidad de incluir a algunos municipios de
estas provincias dentro del Conpes Lácteo del
2017”, indicó Nubia Rocío Lopez, profesional
de la Secretaría de Fomento Agropecuario de
Boyacá.
De la misma manera, la funcionaria de la
Gobernación de Boyacá añadió que la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura
y
la
Alimentación
FAO,
institucionalizó el primero de junio como el Día
Mundial de la Leche con el objetivo de
incrementar la producción y sobre todo
fomentar
su
consumo.
A su vez, según los estudios del Consejo
Nacional Lácteo en Suramérica, indicó la
Ingeniera, Colombia ocupa el tercer lugar en
producción de leche antecedido por argentina
y
por
Brasil.
El Consejo Nacional Lácteo es un ente
consultor y asesor del Gobierno Nacional, está
compuesto por entes privados, públicos y unos
comités regionales. “Es ahí en esos Comités
Regionales donde entra a participar Boyacá en
el Consejo Nacional”, indico la ingeniera
López. (Fin/Camilo Becerra Manosalva Prensa Fomento Agropecuario).

Gobernación
extiende
condolencias a la familia de
Cristián Franco Sierra
Gobernación, Indeportes Boyacá y Boyacá
Raza de Campeones lamentan la prematura
partida del joven ciclista.
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Tunja, 31 de mayo de 2017. (OPGB). La
Gobernación
de
Boyacá;
el
Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá,
Indeportes
Boyacá,
y
el
Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones lamentan
profundamente la prematura partida del joven
ciclista Cristián Stiven Franco Sierra.
Cristián, de 14 años, era hijo de uno de los
monitores del programa, el profesor José
Florencio Franco Rojas, quien ha dedicado su
vida
entera
al
deporte.
Toda la administración departamental se
solidariza con sus familiares y siente como
propia esta gran pérdida para el deporte
boyacense, que también apaga la ilusión de
quien soñaba con convertirse en una estrella
del pedal.
Nuestra voz de aliento y nuestras más sentidas
condolencias a sus seres queridos, amigos y
conocidos. De corazón estamos con ustedes
en este duro momento. (Fin / Oficina de
prensa Indeportes Boyacá).

