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Provincias boyacenses avanzan a
través de obras de infraestructura
vial

Estas son algunas vías prioritarias que
integran el Contrato Boyacá Bicentenario.
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Tunja,
24
de
abril
de
2018. (OPGB). Conectividad vial, una las
líneas estratégicas de la inversión que se
ocupa de superar de desigualdad social en
varias provincias olvidadas durante décadas,
contempla un grupo de proyectos que, en
palabras del gobernador Carlos Amaya,
“significan esperanza y oportunidades para
seguir soñando con los esperados días
prósperos que ya están llegando”.
La administración Amaya Rodríguez sembró
semillas de desarrollo que ahora crecen,
buscando, por ejemplo, que habitantes de
Labranzagrande, Pajarito, Paya y Pisba,
recojan frutos en forma de bienestar generado
por el impacto de vías que integran municipios
y regiones, fortalecen corredores comerciales y
consolidan una red de transporte articulada y
eficiente.
Para que avance el Territorio Bicentenario,
estas obras de infraestructura vial reducirán
costos de transporte de los competitivos
productos del campo boyacense, mientras
impulsarán el crecimiento del sector rural, y
facilitarán el acceso de familias campesinas, a
la educación y la salud.
En ejecución, por $ 90 444 millones, están los
proyectos para las vías: Puente Camacho Las Juntas; Duitama, Carrera 20 y Avenida
Circunvalar; Paipa - Lago Sochagota; y Salitre
Somondoco
Por otra parte, en etapa precontractual, por $
214 833 millones, se encuentran: Tasco Socha (Santa Teresa); Socha (Alto del Sagra) Socotá; Tunja - Chivatá; Mongua - Monguí Gámeza; Paipa - Palermo y vías urbanas;
Tenza - El Crucero; Vado hondo Labranzagrande; Pajarito; Úmbita - Turmequé;
Sutarmachán - Villa de Leyva, y vías urbanas
para Garagoa.
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Finalmente, los proyectos viabilizados, por $
86 154 millones, son: puentes del Bicentenario;
Villa de Leyva - Santa Sofía – Moniquirá;
Buenavista - Cantino; intercambiador vial
Sogamoso - Nobsa; El Tunel - Llano de
Alarcón - Cuitiva; Paya; Pisba; vías rurales
para Labranzagrande; y la atención de puntos
críticos como Puente Latas - El Espino;
Sogamoso – Tasco; y el anillo vial del Lago de
Tota.

Señaló que producto de la avancha resultaron
heridas levemente dos personas, que
perdieron sus viviendas, las que fueron
atendidas y dadas de alta en el hospital Santa
Ana de Muzo.

Además de Conectividad vial, el Contrato
Boyacá Bicentenario está constituido por las
líneas Espacio público y equipamientos,
Biodiversidad y agua, Desarrollo humano,
Desarrollo productivo, e Histórico cultural. (Fin
/ Deisy A. Rodríguez Lagos-OPGB).

Acotó que el derrumbe taponó la vía
carreteable hacia el sitio 'Mata de Café', cuya
remoción se adelantará con la maquinaria
dispuesta por la Gobernación de Boyacá y la
Empresa Minerías Texas Colombia.

Verificación canina descarta que
haya personas atrapadas en
derrumbe presentado en Muzo
Afortunada situación fue revelada al
término
de
labores
de
búsqueda
especializada.
Muzo, 24 de abril de 2018. (OPGB). Hacia las
10 de la mañana de este martes, terminaron
las labores de búsqueda y rescate,
adelantadas por especialistas de diversas
entidades, en el sitio El Higuerón del Municipio
de Muzo, donde a las 9:00 a.m. del lunes se
presentó un derrumbe de rocas y material
vegetal de grandes proporciones.
De acuerdo con el Alcalde, Elín José
Bohórquez, el trabajo, en el que se utilizaron
perros amaestrados de Bomberos Voluntarios
de Tunja y la Seccional de la Cruz Roja
Colombiana, permitieron establecer que en el
lugar no se encontraran personas atrapadas,
como un un principio se había presumido.

Igualmente, fueron afectadas dos viviendas, de
tres familias, por desestabilización de los
terrenos aledaños y se está estudiando su
reubicación.

Al respecto el ingeniero geólogo Dayro Gómez,
de la Oficina de Prevención y Atención de
Desastres, recomendó realizar estas labores
con la debida precaución y monitoreo de la
parte alta del lugar, para evitar cualquier
contratiempo.
Por su parte, el ingeniero Germán Bermúdez
Arenas,
coordinador
del
Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de
Dasastres, enfatizó que hay que realizar las
labores, que sean necesarias, para descartar
en un 100% que en el sitio no hay víctimas
mortales.
En el Puesto de Mando Unificado, el
comandante de la Estación de Policía Local,
resaltó que hasta el momento no ha recibido
reporte de desaparecidos en el hecho.
En las actividades de búsqueda y rescate, que
aún continuan, interviene, también, la Agencia
Nacional de Minería y en general, la Unidad de
Rescate Minero. (Fin/ Pascual Ibagué,
CDGRD-OPGB).
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Taller Regional de
Responsabilidad Médica
sensibilizó a personal de Salud
Seguridad del paciente, humanización y
responsabilidad legal, médica y forense,
algunos de los temas tratados.
Tunja, 24 de abril de 2018. (OPGB). Con el
fin de establecer las pautas para la atención
del paciente, con ética y dentro de las normas
correspondientes, el Instituto Nacional de
Medicina Legal Seccional Boyacá y la
Secretaría de Salud Departamental, realizaron
el Taller Regional de Responsabilidad Médica.
La jornada que estuvo dirigida a profesionales
del sector salud, academia e IPS públicas y
privadas, buscaba sensibilizar sobre la
responsabilidad médica en el trabajo
fundamentado dentro del reconocimiento de la
dignidad que tiene todo paciente, de tal
manera que sienta que está siendo bien
valorado y atendido como persona con todos
sus derechos.
La profesional de la Dirección de Prestación de
Servicios, Libia Rosmira Perilla Vaca, indicó
que en la jornada se trabajó la responsabilidad
ética en la atención del paciente, teniendo en
cuenta que la misión del sector salud es sanar,
curar, prevenir y responder por su seguridad.
Así mismo se explicó cómo debe ejercerse la
atención humanizada de los pacientes, a
quienes hay que brindarles una atención
integral de calidad en lo físico, emocional y
espiritual, tratando al paciente con respeto y
dignidad.
En cuanto a la responsabilidad administrativa
se indicó que es toda aquella que tiene que ver
con el compromiso legal con el que se atienda
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al paciente, para no llegar a producir un
detrimento a través de alguna demanda, por
ello es importante que el personal de salud
esté documentado, para proteger el buen
nombre y el de la entidad prestadora.
Frente al tema de responsabilidad forense,
Perilla dijo que en los lugares donde no hay
medicina legal, los encargados para proceder
son los médicos rurales para realizar la
correspondiente necropsia, el reconocimiento
de los casos de violencia sexual y el estado de
embriaguez o lesiones personales.
“El Departamento ya cuenta con un tribunal de
ética médica, que se espera entre a operar
pronto, para que los usuarios y pacientes
sepan que ya tienen una instancia a donde
pueden recurrir”, aseguró Perilla.
Agregó que cuando se atienda un paciente se
debe hacer con la mayor ética posible, dentro
de las normas correspondientes y seguir los
protocolos con diligencia y oportunidad.
La agenda contempló temas de alta
importancia, como Seguridad del Paciente,
Humanización de Servicios de Salud,
Responsabilidad Administrativa, Evolución de
la Responsabilidad Médica en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y Responsabilidad
Forense de Médicos Rurales y Oficiales. (Fin/
Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Comité de Discapacidad aprobó
plan de acción para el 2018
Durante reunión efectuada en el salón de la
Constitución de la casa de la Torre
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Tunja, 24 de abril de 2018. (OPGB). La
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho,
precisó que se adelantó el Comité en donde se
abordaron temas de vital importancia para este
sector de la población boyacense.
Indicó que se presentó el informe general del
proceso de empalme y aprobación del Plan de
Acción 2018 por parte de la secretaría técnica
del comité que lo ejerce la secretaría de
Desarrollo Humano.
Dijo, que se adelantará ajustes al reglamento
interno de este comité, que se realizarán las 3
sesiones de este año, se debe actualizar el
decreto de conformación del comité teniendo
en cuenta los ajustes que se han dado en las
reuniones; y darle operatividad el comité”.
Enfatizó
que
se
debe
solicitar
el
acompañamiento del gobierno nacional a
través del ministerio del Interior que respalde el
trabajo de la Gobernación del Departamento
buscando esa alineación con el gobierno
nacional, para tener la capacidad de gestión y
poder obtener recursos de orden nacional.
En las deliberaciones estuvieron entre otros la
Secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
Camacho León; el Secretario de Participación
y Democracia de Boyacá, José Gilberto
Cárdenas; la Secretaria General de la
Gobernación, Ana Isabel Bernal Camargo, la
sociedad civil e
integrantes de los
representantes de personas con discapacidad.
(Fin/ Julián Melo- Jaime Romero).

Indeportes Boyacá amplió el plazo
de inscripciones de Juegos
Supérate Intercolegiados
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El Instituto sigue los lineamientos de
Coldeportes a nivel nacional en las
categorías correspondientes.
Tunja,
24
de
abril
de
2018
(OPGB). Atendiendo al comunicado emitido
por el ente rector del deporte en Colombia, ya
que se hicieron peticiones de algunas
instituciones educativas del país, que no
pudieron inscribir a sus estudiantes para la
edición de este año de Supérate, se tomó la
decisión por parte del Instituto Departamental
de Deportes de Boyacá, según circular No.
026, de ampliar el período de inscripción hasta
el próximo 4 y 31 de mayo.
“Desde Indeportes nos permitimos informar
que las nuevas fechas quedan así: en deportes
de conjunto y atletismo, categorías prejuvenil y
juvenil, irán hasta el viernes 4 de mayo;
deportes individuales, categorías infantil, pre
juvenil y juvenil, las inscripciones se extienden
también hasta el 4 de mayo; y para las
categorías iniciación y preinfantil podrán
acceder a la plataforma hasta el jueves 31 de
mayo”, comentó el coordinador técnico de
Juegos Supérate Intercolegiados de Boyacá,
Iván Camilo Chinome Martínez.
Es importante anotar que el equipo de trabajo
del instituto está realizando el ajuste pertinente
a todo el calendario del programa a nivel
departamental,
luego
de
la
presente
modificación en el proceso de inscripciones.
“En atención a que los Juegos Supérate de
Boyacá se venían desarrollando en su fase
municipal, aquellos que ejecutaron dichos
encuentros prevalecerá el resultado de los
mismos, y aquellos que no han desarrollado su
fase municipal, deberán esperar el límite de las
nuevas fechas de inscripción, con el fin de
replantear y concertar con el equipo técnico del
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programa
de
Asistencia
Técnica
y
Administrativa de Indeportes Boyacá”, añadió
Chinome.
Para mayor información se puede consultar en
la
página
Web
del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; en las
redes
sociales
oficiales,
Twitter:
@Indeportesboy,
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá,
e
Instagram:
indeportesboyaca; o en su defecto, enviando
un
mensaje
al
correo:superate@indeportesboyaca.gov.co (Fi
n / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Elegidos representantes del fondo
finca y del fondo complementario
de garantías
Con una masiva participación se realizaron
los
comicios
para
elegir
a
los
representantes ante estas organizaciones.
Tunja, 24 de abril de 2018. (OPGB). Durante
el pasado viernes 20 de abril se realizó en la
ciudad de Tunja la elección de los
representantes,
uno
para
el
Fondo
Complementario de Garantías y otro para el
Fondo de incentivo a la capitalización “Finca”
Creemos en el Campo, quienes fueron electos
para la presente anualidad.
93 asociaciones de diferentes municipios se
dieron cita en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo
de la ciudad de Tunja, y allí fueron recibidos
por miembros de la Secretaría de Fomento
Agropecuario en cabeza de la Ingeniera Sonia
Natalia Vásquez Díaz quien les dio la
bienvenida y agradeció la participación e
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interés de manera especial por parte de las
mujeres presentes en el auditorio.
La secretaria de fomento Ing. Sonia Natalia
Vásquez recordó que aunque el Fondo
Complementario de Garantías ya existía no se
encontraba en funcionamiento y gracias a la
gestión de la Gobernación de Boyacá se pudo
reactivar y poner en marcha para beneficio de
los agricultores del departamento y reiteró por
otra parte que el Fondo de incentivo a la
capitalización “Finca”, fue creado mediante
ordenanza por parte de la Asamblea
Departamental, además explicó con detalle los
objetivos y alcances de cada uno de los fondos
y quiénes podían acceder a los beneficios de
los mismos en el departamento.
Para la elección del representante en el Fondo
Complementario de Garantías 6 candidatos
fueron postulados por iniciativa propia o por
nominación de alguno de los asistentes. En
representación de asociaciones de los
municipios de Motavita, Aquitania, Soracá,
Tunja, Tuta y Muzo se realizó la postulación y
se procedió a escuchar durante 3 minutos las
propuestas y compromisos de trabajo por parte
de cada uno de ellos, posteriormente se realizó
la votación en la cual Ómar Neisa miembro de
la organización Muzcacao con presencia en el
municipio de Muzo fue elegido con una suma
de 37 votos, en una totalidad de 75 sufragios
depositados en las urnas para tal fin.
Para el caso del Fondo de Incentivo de la
Capitalización Finca “Creemos en el Campo se
explicó a detalle los beneficios brindados por
este Fondo y la forma de acceder a los
recursos del mismo. Se procedió a dar en
común acuerdo a la mayor votación el cargo
de representante y se realizó la postulación de
los candidatos, presentándose 7 personas a
esta postulación de los municipios de Úmbita,
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Tenza, Jenesano, Ventaquemada, Duitama,
Sotaquirá y Togüí, sufragio en el que fue electa
por una cifra de 27 votos María Elena Barrera
de la Sociedad Agropecuaria Municipio de
Sotaquirá.
Posterior a ello se llevó a cabo el juramento a
los recién electos representantes y se firmó el
acta que los acreditó dentro del proceso
electoral para formar parte de los Comités del
Fondo Complementario de Garantías y el
Fondo de incentivo a la capitalización “Finca”
Creemos en el Campo. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario / OPGB).

Boyacá presente en el Mundial de
Boccia en Montreal
Tres deportistas y dos entrenadores forman
parte de la selección Colombia.
Tunja, 24 de abril de 2018 (OPGB). Con la
participación de países de Asia, Europa y
América, se estará disputando el Mundial de
Boccia en Montreal, Canadá, del 25 al 29 de
abril.
“Realmente habrá campeones mundiales,
campeones paralímpicos. Por Colombia van
dos deportistas del Valle, uno de Caldas, y los
otros son de Boyacá; Duván Camilo Cely
(Bc4), María Fernanda Rojas (Bc1), Gregorio
López (Bc2), así como los entrenadores
Jeovanny Macías y quien les habla”, comentó
el entrenador de Boccia, Mario Verdugo.
Esta competencia es ranking para los
Paralimpicos, Tokio 2020; los representantes
del departamento, en sus respectivas
categorías, competirán en individual, equipos y
por parejas.
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“El día 24 es chequeo de materiales, revisión
de implementación y de la clasificación
funcional”, añadió Verdugo.
Los deportistas forman parte del programa de
priorizados del Gobierno Departamental a
través de Indeportes, ¡éxitos campeones! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Dirección de Juventud une
esfuerzos con el Sena
Son 100 jóvenes capacitados y listos para
participar en micro rueda de empleo en el
departamento.
Tunja, 24 de abril de 2018. (OPGB). Desde la
Dirección de Juventud de la Gobernación de
Boyacá se ha trabajado por mejorar la calidad
de vida de los jóvenes del departamento, por
tanto, es de gran importancia unir esfuerzos
con organizaciones con objetivos comunes,
como lo es la Agencia Pública de Empleo del
SENA regional Boyacá quienes son los
encargados de preparar a los jóvenes para
asumir diferentes retos personales y laborales,
buscando el desarrollo de los mismos y de sus
municipios de origen.
“Esta articulación se realiza con el fin de
capacitar a 100 jóvenes del departamento
interesados en presentarse a las ofertas
laborales divulgadas por la Agencia Pública de
Empleo del SENA, en el manejo de la
plataforma creada por esta entidad para
adjuntar la documentación de cada aspirante.
Las capacitaciones se realizarán en las
cabeceras de las provincias Centro, Sugamuxi
y Túndama el día 10 de mayo” afirma Laura
Andrea Bello Directora de Juventud.
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De igual manera, la Agencia Pública de
Empleo realizará capacitaciones a los jóvenes
seleccionados por la Dirección de Juventud,
sobre cómo presentar una hoja de vida,
habilidades blandas, y cómo presentar una
entrevista laboral con el fin de que lo jóvenes
que inician su vida laboral estén preparados y
sepan enfrentar esos nuevos retos.
Es importante para la Dirección incentivar a
que los jóvenes realicen el ciclo completo de
capacitaciones
pues
ellos
serán
los
protagonistas en la micro rueda de empleo que
se realizará el segundo semestre del año en
curso, y que tendrá como objetivo la
colocación del mayor número posible de estos
jóvenes. Quienes estén interesados deberán
inscribirse en la Dirección de Juventud, correo
electrónico o redes sociales.
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Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC, de Indeportes.
La nómina de deportistas la encabezan las
campeonas departamentales Yésica Hurtado
(Ruta), Laura Chaparro (C.R.I) y Helen Espitia
(Pista); y en masculino, Juan Umba (Ruta),
Yonathan Chavéz (C.R.I) y Camilo Puentes
(Pista).
"El pronóstico y los objetivos para esta
competencia son altos, tenemos los mejores,
lo han demostrado en diferentes escenarios, el
apoyo del Gobierno Departamental es
inmejorable. En la Pista se ha trabajado muy
fuerte y ya se ven los resultados, en la Ruta
esperamos validar el favoritismo que tenemos
y traer varias medallas doradas para el
departamento", expresó el coordinador técnico
del BRC, Carlos Efraín Chalapud Narváez.

Para la Dirección de Juventud de Boyacá es
indispensable aunar esfuerzos para fortalecer
los jóvenes del departamento, buscar el
mejoramiento de la calidad de vida este grupo
población, el cual es el encargado de forjar el
desarrollo del departamento. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez-OPGB).

Además estarán: Esther García (Nueva
Generación), Brayan Malaver, Andrés Fagua,
Andrés Pardo, Fabián Espinel, Yeison
Casallas, Germán Gómez (BRC), Jeison
Camargo (Paipa), Óscar Guzmán (Arcabuco) y
Orlando Rodríguez (Colombielas).

Nómina de Boyacá para el
Nacional Juvenil irá con apoyo
total de la Gobernación

Los juveniles contarán con los gastos de
alimentación, transporte, hospedaje y material
deportivo, por cuenta del Programa BRC de la
Gobernación e Indeportes Boyacá.

El 80 por ciento de los deportistas son del
programa ´Boyacá Raza de Campeones´.

Las competencias abrirán el viernes 27 de abril
en el velódromo Luis Carlos Galán con las
pruebas de fondo y medio fondo en la
modalidad de Pista que irán hasta el 30; y la
ruta se desarrollará los días 1 y 2 de mayo, la
Contrarreloj Individual en la variante de
Canoas Soacha y el cierre con un circuito en el
Autódromo de Tocancipá (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,

Tunja, 24 de abril de 2018 (OPGB). Los
dieciséis ciclistas que representarán al
departamento en el Campeonato Nacional
Juvenil de Ruta y Pista, que se realizará del 27
de abril al 2 de mayo en Bogotá, cuentan con
el apoyo total de la Gobernación, a través del
Programa Departamental para el Desarrollo del
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Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Departamental. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

La Secretaría de Educación se
convirtió en el mejor escenario
para ‘aprender jugando’

Este 27 de abril se dará reunión
anual de la Red de Laboratorios

Niños de instituciones educativas de Tunja
compartieron con los empleados una
mañana inolvidable.
Tunja, 24 de abril de 2018. (OPGB). Con
juegos, videos ilustrativos del cuidado del
medio ambiente, concursos y mucha diversión,
los empleados de la Secretaría de Educación
de Boyacá recibieron a una delegación
conformada por estudiantes de la Institución
educativa Gabriel García Márquez, Gonzalo
Suárez Rendón, Normal Masculina, INEM
Carlos Arturo Torres, que durante 2 horas
disfrutaron de cada uno de los temas, que piso
a piso, organizaron para que los niños
aprendieran jugando en un rally de
observación por las diferentes dependencias y
culminar con el tradicional juego de La
Escalera, en donde se les preguntó sobre las
pistas que estaban ubicadas a lo largo de su
recorrido.
Los empleados de la Secretaría diseñaron los
juegos, que convirtieron a la sectorial en un
espacio especial para conocer la importancia
de las montañas, los páramos, la naturaleza, la
fauna, la flora, y las aves del Departamento.
Los niños hacen parte del grupo de evaluación
de la decoración y diferentes actividades que
hacen parte de la celebración del Mes de la
Niñez y la Recreación, que encabeza la
gestora social del Departamento, Nancy
Amaya Rodríguez, que ha visitado a las
diferentes dependencias de la Administración

Se reconocerá el desempeño de los cinco
mejores servicios de Laboratorio Clínico
durante el año 2017.
Tunja, 24 de abril de 2018. (OPGB). En el
marco de una jornada científica, la Secretaría
de
Salud
Departamental
exaltará
el
desempeño de los mejores laboratorios
clínicos del año 2017, el viernes 27 de abril, a
partir de las 8:00 a.m., en el Hotel Panorama
de la ciudad de Paipa.
La referente del Laboratorio de Salud Pública,
Mabel Medina Alfonso, indicó que en la
reunión anual de la Red de Laboratorios,
expertos abordarán temas relacionados con el
aseguramiento de la calidad en el laboratorio
clínico, los requisitos contemplados para el
cumplimiento de estándares de autorización en
salud pública que fueron aprobados por el
Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la
Resolución 1619 de 2015; la interpretación del
hemograma y participación de ensayos de
aptitud internacionales, entre otros temas.
Añadió que se exaltará y se hará un
reconocimiento especial a los prestadores del
servicio clínico, con relación a las evaluaciones
de desempeño, en donde se revisa el
diagnóstico de eventos de interés en Salud
Pública, como el parasitismo intestinal,
anemias, leucemia, sífilis y todas las
infecciones.
“Dependiendo del desempeño que tengan los
laboratorios se categorizarán en excelente,
alto, medio o bajo y se destacan los cinco
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mejores laboratorios, que mostraron gran
rendimiento durante el año 2017, así mismo se
hacen reconocimientos especiales en algunas
de las líneas de trabajo” manifestó la referente
Mabel Medina.
El evento está dirigido a los bacteriólogos que
hacen parte de los laboratorios clínicos que
conforman la Red en el Departamento. (Fin/
Ana María Londoño- Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

CREPIB es el nuevo operador de
Ormet Boyacá
Con una votación de unanimidad Crepib es
el nuevo operador de Ormet Boyacá, por
período de dos (2) años.
Tunja , 24 de abril de 2018 (OPGB). Con
oportuna anticipación, la Secretaría de
PTICGC, quien ejerce la Presidencia y
Coordinación del Ormet Boyacá, invitó a todos
los integrantes activos del Observatorio a
postularse como Operador: “reiterando la
importancia de allegar propuestas con un
contenido que, además de evidenciar
experiencia en materia de estudio e
investigaciones del mercado laboral, proponga
y ejecuten acciones orientadas a la gestión de
recursos y al fortalecimiento y posicionamiento
del Ormet Boyacá”, manifestó Martha Lucía
Hernández Caro, Coordinadora del mismo.
En reunión del día 23 de abril de 2018,
realizada en el Despacho de la Secretaría, se
socializaron las respectivas propuestas, ante el
Comité Coordinador del Ormet, quien,
posteriormente y según lo dispuesto en el
numeral 11 del art. 5º del Decreto 1079 de
2012, procedió a realizar la votación
correspondiente. El resultado final contabilizó
ocho (8) votos, correspondiente a igual número
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de entidades participantes, siendo unánime la
elección del Centro Regional de Gestión para
la Productividad y la Innovación de Boyacá,
CREPIB, como nuevo Operador, puntualizó el
Secretario de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, doctor Sergio Armando Tolosa
Acevedo, quien solicitó al CREPIB todo el
compromiso y gestión para apoyar la
implementación de la política pública de
trabajo decente en Boyacá.
Por su parte José Niño Amézquita, delegado
del CREPIB ,manifestó después de su elección
“la idea es seguir trabajando por la
investigación y los insumos para el desarrollo
de políticas públicas que mejoren las
condiciones de los trabajadores y del territorio
de Boyacá.”
Igualmente y en concordancia con los
lineamientos de la Subdirección de Análisis,
Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio
del Trabajo, quien asume la Secretaría Técnica
de la Red Ormet Nacional y del Acuerdo de
Voluntades vigente, el Comité Coordinador
determinó que el período de nombramiento del
nuevo Operador, es por el término de dos (2)
años, con el fin de dar continuidad y solidez a
la labor que se viene adelantando.
El Comité Coordinador de Ormet estuvo
conformado por: Dirección Territorial Boyacá
del Ministerio del Trabajo; Prosperidad Social;
SENA; COMFABOY; Cámara de Comercio de
Tunja; CUT; Alcaldía de Tunja, UNAD y
Secretaría de Productividad, comprometidos
con el fortalecimiento de Ormet Boyacá
Así mismo se reitera al CREPIB , la
importancia de trabajar articuladamente, con el
Comité Técnico del Ormet, conformado por la
Universidad Antonio Nariño, UAN; la
Incubadora de Empresas del Oriente,
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INCUBAR Boyacá; la Universidad Pedagógica
y
Tecnológica
de
Colombia,
UPTC;
Prosperidad Social y la Dirección de
Productividad de la Gobernación de Boyacá.
En total son 13 aliados estratégicos que suman
esfuerzos para avanzar hacia la solidez del
Ormet Boyacá. (Fin/ Angélica María Callejas
RodríguezPrensa
Secretaría
de
Productividad-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.
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