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Gobernador Amaya participó de la
celebración de los 199 años de
gloria del Ejército Libertador
En la ceremonia, el mandatario reiteró que
el Bicentenario son obras, y pidió apoyo al
Gob. Nal. entrante.
Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB).Puente
de Boyacá, 01 de agosto de 2018. (OPGB). En
el histórico Puente de Boyacá, el gobernador
del Bicentenario, Carlos Amaya, acompañó la
celebración de los 199 años de victoria del
Ejército Libertador y de la Batalla de Boyacá, la
cual se conmemora por calendario el 7 de
agosto, y este año, por la posesión del
presidente electo de la República, se adelantó
para este día.
El mandatario departamental, orgulloso de esta
fecha que reconoce el heroísmo de los
hombres y mujeres que lucharon con valor y
grandeza por la conquista de la independencia
de Colombia y cinco naciones más, destacó:
“Para mí, gobernador del Bicentenario, es
motivo de orgullo acompañar la celebración de
un año más de gloria y victoria de nuestro
ejército libertador. Su heroísmo es la fuerza
para una honrosa conmemoración de los 200
años de la la libertad”, dijo.
A su vez, reiteró el trabajo sin pausa que
adelanta el Gobierno Creemos en Boyacá con
la firma del Contrato Bicentenario y la
materialización de importantes recursos.
Afirmó que el Bicentenario de la libertad,
“significa inversiones para esta tierra”.
Agregó:
“El
compromiso
de
nuestra
administración con esta tierra, donde se selló
con valor y grandeza nuestra independencia,
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es inmenso, jamás inferior a la lucha de
nuestros héroes . Por eso, desde el Puente de
Boyacá, reafirmó que el ‘Bicentenario es
Nuestro’ con Obras Para Creer”.

Gobernador
Amaya
respalda
proyecto de ley que le dice 'no' al
fracking en Colombia

Por otro lado, se refirió al proyecto en el que la
Gobernación de la mano con la Universidad
Nacional, avanza, para darle una nueva cara al
Puente de Boyacá: “Queremos que este
monumento pueda ser restaurado y podamos
hacerle mejoras porque desde que se hizo, lo
único que se le ha hecho es pasar un puente y
una doble calzada por encima”.

Mediante una carta radicada en el
Congreso, el mandatario dejó en firme su
apoyo a la iniciativa legislativa. Anunció
que respaldará el proyecto en el propio
Capitolio.

“Creemos que el Puente de Boyacá merece
una inversión importante y en el mantenimiento
el Gobierno Nacional hoy no pone recursos
sino que lo está haciendo la Gobernación,
incluso, hicimos un convenio con la
Universidad Nacional por 2.800 millones de
pesos para que allí se elabore el proyecto con
arqueólogos, arquitectos e historiadores. Este
requerirá 60 mil millones de pesos que
esperamos que el Gobierno Nacional los
invierta”, indicó el gobernador Amaya.
Finalmente, el mandatario Carlos Amaya
recordó su llamado insistente al Gobierno
Nacional entrante para que fije su mirada en el
desarrollo de Boyacá: “Estamos listos y
dispuestos a que el Presidente electo de la
República, Ivan Duque, trabaje por el
Bicentenario. Esperamos entregue recursos al
departamento que le dio la libertad a Colombia
y a cinco naciones más, que esta tierra tenga
lo que se merece, una digna recompensa por
lo que se gestó acá”. (Fin/ Yésica Moreno
Parra- Prensa Despacho-OPGB).

Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB).El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
mediante una carta radicada en el Congreso
de la República, mostró su total apoyo al
proyecto de ley que busca que en todo el
territorio nacional se prohíba la práctica de
exploración y explotación de yacimientos no
convencionales de hidrocarburos, conocida
como fracking.
El mandatario respaldó los ocho artículos de la
iniciativa que impulsa la Alianza Colombia
Libre de Fracking en conjunto con 30
congresistas pertenecientes a los partidos
Verde, Liberal, Polo Democrático, Decentes,
MAIS, de La U, Conservador, Cambio Radical
y Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común.
"Respaldamos de frente y sin ambages esta
iniciativa que pretende conservar la vida
misma. En Colombia no podemos permitir
exploración no convencional de hidrocarburos,
que acabaría con nuestros recursos naturales",
manifestó el gobernador.
Amaya agregó que como gobernador del
departamento más rico en recursos naturales,
pero en especial como ciudadano, utilizará
todos los medios a su disposición para no
permitir esta práctica.
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"Conocemos el valor del agua, de la vida y por
eso, desde la posición en la que estemos, las
defenderemos sin titubeos", añadió el
mandatario de los boyacenses.

la seguridad vial”, con estudiantes de 17
instituciones educativas de Chiquinquirá,
Aquitania, Garagoa, Paz de Río, Pesca y
Susacón.

Anunció, igualmente, que hará presencia en
los debates de trámite de la ley en el
Congreso.

Los 320 estudiantes, habitantes de zonas
rurales, recibieron bicicletas todo terreno,
casco de seguridad y chaleco reflectivo, las
cuales les permitirá llegar a sus colegios de
forma más rápida y realizar sus actividades
académicas .

Hay que recordar que en Boyacá, hace unas
semanas, se presentó una alarma por
exploración sísmica con posibilidades, hacia
futuro, de fracking; motivo por el cual se llevó a
cabo en Chiquinquirá una audiencia pública
con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y
se solicitó la suspensión del contrato con la
empresa 'Geofizyka Toryn', que realiza dichos
trabajos.
“Quiero ser enfático y preciso: Nunca, mientras
yo sea gobernador de Boyacá, permitiré
siquiera la posibilidad de extracción petrolera
mediante fracking. Mi lucha es, ha sido y
siempre será en defensa de los recursos
naturales, ¡La defensa de la vida!”, manifestó
en
su
momento
el
mandatario
regional.(Fin/OPGB).

Gobernador
Carlos
Amaya
culmina entrega de 'bicikits' a
estudiantes campesinos
320 niños de 17 colegios recibieron sus
bicicletas en una emotiva jornada realizada
en el Puente de Boyacá.
Tunja, 1 de Agosto del 2018. (OPGB). En el
emblemático Puente de Boyacá, el gobernador
Carlos Amaya finalizó la entrega de Bicikits del
programa “rutas escolares seguras y vigías de

Con estas entregas también se fortalecen sus
capacidades deportivas y se utiliza un medio
transporte amigable con el medio ambiente,
adicionalmente estos jóvenes recibieron
capacitación con el grupo de seguridad vial del
Instituto de Tránsito de Boyacá y desde ya se
denominan “ vigías de la seguridad vial”
empoderándolos para que sean líderes en sus
regiones.
“Es importante recalcar que este tipo de
estrategias han generado que tengamos una
alta reducción en accidentalidad en esta
primera parte del año 2018, cerca del 24 % de
reducción en muertes en las vías del
departamento, aproximadamente 18 vidas
hemos salvado y esto es un reconocimiento
importante a todo el trabajo que se viene
desarrollando con el Instituto de Tránsito de
Boyacá” Afirmo Ariel Vargas gerente
encargado del instituto de transporte de
Boyacá.
En total se entregaron 820 Bicikits a
estudiantes de 45 colegios habitantes del
sector rural de 21 municipios del departamento
de Boyacá, en el marco del convenio 035 con
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
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Con estos programas y campañas de
prevención de siniestralidad vial en el
departamento como la denominada “Por Via
Suyita” han posicionado al Gobierno de Carlos
Amaya como uno de las Administraciones más
comprometidas con su región en salvar vidas
en las vías.

Por su parte, la comunidad expresó su gratitud
por las inversiones que se han hecho desde el
gobierno departamental para el municipio “nos
sentimos muy orgullosos y agradecidos con
nuestro gobernador por esta obra que nos va a
permitir reunirnos y hacer buen uso de esta
escenario”.

Al
evento
asistieron
autoridades
departamentales y alcaldes de varios
municipios. (Fin/ Laura Sarmiento, Prensa
ITBOY- OPGB).

En todo el departamento continuarán las Obras
para Creer, llevando desarrollo y bienestar,
especialmente a las zonas más apartadas.
(Carolina
Muñoz-comunicaciones
Infraestructura-OPGB).

Gobernador de Boyacá puso al
servicio polideportivo en Chivatá
Este escenario será un espacio de
encuentro social en la vereda Pontezuelas.
Chivatá, 1 de agosto de 2018. (OPGB).
Gracias a un trabajo mancomunado entre el
Gobierno de Boyacá y la Alcaldía de Chivatá,
hoy la vereda Pontezuelas disfruta de un
polideportivo construido para mejorar las
condiciones de los estudiantes de la sede del
colegio del sector, y para que la comunidad lo
utilice para encuentro social actividades
deportivas, lúdicas y recreativad.
Este proyecto, que beneficia directamente a
más de 800 personas, tuvo una inversión total
de más de 450 millones.
“Muy feliz de poder estar aquí inaugurando
este polideportivo. Por primera vez la vereda
de Pontezuelas recibe la visita de un
Gobernador, y viene con obras en beneficio de
la comunidad, obras de infraestructura,
vivienda y educación”, afirmó el mandatario de
los boyacenses, Carlos Amaya.

Comunidad
a
participar
en
reglamentación de estatuto de
rentas
La Secretaría de Hacienda invita a
contribuyentes
a
participar
en
la
construcción de este proyecto de decreto.
Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB). La
secretaría de Hacienda invita a la comunidad y
contribuyentes a participar en la construcción
del proyecto de decreto reglamentario de la
ordenanza 030 de 2017, actual estatuto de
rentas.
En
el
siguiente
link
http://boyaca.gov.co/ReglamentacionRentas/in
dex.php las personas pueden consultar la
propuesta de decreto reglamentario para hacer
sus aportes y sugerencias.
El estatuto de rentas que se aprobó en
diciembre del año 2017 tiene acciones
encaminadas a que las sanciones sean
equitativas, menos trámites, disminución de
papeleos en procesos rentísticos, disminución
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en trámites de estampillas y realización de más
jornadas de capacitación a contribuyentes.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo, “la invitación a la
comunidad es que en la página web tenemos
el proyecto de decreto reglamentario de la
ordenanza 030 con la finalidad que toda la
comunidad participe en la construcción de este
proyecto, nos replanteen los artículos del
decreto reglamentario con el fin que podamos
hacer una construcción adecuada en beneficio
de dos partes, el departamento y los
contribuyentes”. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-OPGB).

Importante
participación
segunda Rueda de negocios

en

Se busca que operadores hoteleros
compren productos del departamento.
Tunja, 1 agosto de 2018. (OPGB). Como
parte de la política de apoyo y fortalecimiento
de la agroindustria boyacense, se realizó en
las instalaciones del Hotel El Lago del
municipio de Paipa, la segunda Rueda de
negocios ‘Yo creo en Boyacá’, la cual busca
que los operadores del sector hotelero de la
provincia de Tundama hagan alianzas
comerciales con productores del sector
artesanal y de alimentos procesados del
departamento.
En la jornada participaron 23 empresas
boyacenses, 10 de agroindustria y 13 de
artesanías, las cuales buscan proveer 15
operadores hoteleros, logrando mas de 300
citas y 120 contactos comerciales.

Sergio Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento,
realizó el saludo de bienvenida y agradeció la
participación de los empresarios en este tipo
de alianzas del sector productivo con el sector
hotelero y que amplían los canales de mercado
, “estamos emocionados en esta segunda
Rueda de negocios del programa de
Artesanías de Boyacá , porque como
Gobernación venimos desarrollando este tipo
de actividades que brindan la oportunidad de
ofertar y dar a conocer los productos locales,
además de comprar productos propios de
Boyacá ”.
Por su parte los empresarios boyacenses del
sector artesanal y de alimentos procesados
expresaron la satisfacción de participar en esta
segunda Rueda de negocios del programa
Artesanías, “estamos muy agradecidos por las
oportunidades de negocio que nos brinda la
Gobernación de Boyacá,
tenemos la
expectativa de poder vender nuestros
productos, de darlos a conocer”, expresó Paola
Vásquez de la empresa Ciprés.
Blanca de Merchán, gerente del Hotel
Libertadores considera importante este tipo de
escenarios comerciales, que permiten adquirir
cosas autóctonas y de identidad del
departamento, “esta Rueda de Negocios es
espectacular por las muestras que se observan
y que enriquecen la decoración de nuestro
hotel y sin duda se convierte en atractivo para
los turistas y extranjeros". (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez-OPGB-Secretaría de
Productividad-OPGB).

Institutos financieros del país,
entre ellos Infiboy, enviaron
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Ministerio

de

El objetivo es que el gobierno les permita
realizar un mayor aprovechamiento de los
excedentes de liquidez en beneficio de los
municipios.
Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB).
Recientemente, se dieron cita los directivos de
los Institutos financieros y de fomento del país,
entre ellos el gerente del Instituto Financiero
de Boyacá-Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime, para concertar propuestas y solicitar al
ministerio de Hacienda y Crédito Público, la no
restricción de las operaciones con los
excedentes de liquidez.
“La propuesta es que el Ministerio de Hacienda
permita a los Institutos financieros y de
fomento del país, administrar los excedentes
de liquidez sin restricciones, ya que sin estos
recursos las entidades no pueden operar.”
Argumentó Herrera Jaime y agregó que “con
estos recursos el Infiboy y sus entidades
homólogas podrán seguir cumpliendo la misión
de ayudar a municipios necesitados por medio
de servicios con excelentes beneficios”.
Durante 50 años el Infiboy ha gestionado con
transparencia los recursos de los municipios
del Departamento y varias de sus entidades
públicas.
Igualmente,
ofrece
servicios
financieros que facilitan la ejecución de los
planes de desarrollo en los pueblos,
permitiendo los alcaldes dar soluciones a las
necesidades de los ciudadanos. (Fin/
Sebastian Rodriguez Camacho-InfiboyOPGB).

Duitama ejemplo de atención a
gestantes
y prevención
del
embarazo en la adolescencia
Resultado del trabajo articulado y abordaje
integral en salud, se refleja el mejoramiento
de indicadores.
Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá exaltó el
trabajo articulado que se viene realizando en la
ciudad de Duitama, con la Secretaría de Salud
Municipal, el Hospital Regional y la ESE Salud
Tundama, en donde han desarrollado la Ruta
de atención integral materno perinatal con
excelentes resultados.

Así lo hizo saber la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, quien
manifestó que el departamento, en el marco de
sus competencias, le viene apuntado a la
disminución del embarazo en la adolescencia y
a la enfermedad o muerte materna, a través
del fortalecimiento de la calidad de la
asistencia técnica y la abogacía intersectorial,
para una gestión integral del riesgo y de los
determinantes que inciden en la salud
colectiva.
Un ejemplo de ello es el municipio de Duitama,
en donde se evidencia un trabajo articulado
entre la ESE, la Dirección Local de Salud y su
Hospital Regional, para el abordaje de la
población gestante, la prevención del
embarazo adolescente, las infecciones de
trasmisión sexual y todas las violencias de
origen sexual.
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Resaltó, además, todas aquellas acciones que
viene liderando la ESE para que los
adolescentes puedan acceder a toda la oferta
institucional que incluye asesoría, planificación,
salud bucal, nutrición y psicología, entre otras,
sin ningún tipo de barreras y con una
oportunidad que no supera las 24 horas, lo
cual garantiza un ejercicio efectivo de sus
derechos sexuales y reproductivos que desde
luego impactan favorablemente la prevención
de esta problemática.
“La ESE Salud Tundama nos demostró cómo
es posible y factible unir y sumar esfuerzos
que redunden en una evidente disminución de
los casos de muerte materna y de embarazo
adolescente, logrando una población cautiva,
controlada, satisfecha y adherida al Sistema de
Salud, además son exitosos en el programa
IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la
Infancia, todo ello gracias a la asistencia
técnica que le ha brindado el Departamento a
través de la Secretaría de Salud, la cual sabido
concreta en una respuesta del Sistema de
Salud sin barreras de acceso, humano y de
alta calidad a esta población vulnerable”, indicó
Londoño.
Por su parte, el Secretario de Salud Germán
Francisco Pertuz González, resaltó la labor
que se viene liderando la Dimensión de Salud
Sexual y Reproductiva de la Dirección de
Salud Pública, a través de un equipo técnico
cualificado que recorre el departamento,
brindando una asistencia técnica de calidad
que resulta útil en la práctica de cada una de
las instituciones de Salud, para atender las
problemáticas de acuerdo con su capacidad y
circunstancias,
para
construir
aquellas
intervenciones que favorezcan a la comunidad,
lo que precisamente fue resaltado por la
Gerente del Hospital de Socha.
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Precisamente la médica de la ESE, Gladys
Cárdenas, comenta cómo siguen la Ruta de
Atención Materno Perinatal, brindando una
captación temprana y oportuna, articulada con
las demás instituciones del municipio,
formando una alianza para disminuir riesgos y
complicaciones que se pueden presentar en el
embarazo.
“En el año 2017 de casi 900 maternas que se
atendieron en control perinatal, tan solo hubo
un caso de muerte que no era evitable, este
éxito radica en una adecuada articulación de
los servicios, una alianza en cuanto al trabajo
de prestación y educación con las gestantes”,
indicó Cárdenas.
Agregó que, durante todo su embarazo, las
gestantes tienen derecho a una consulta
mensual de una hora, en la que se les hace el
control correspondiente y se les indaga sobre
los factores de riesgo que pueden repercutir en
su condición, además cuentan con un equipo
que hace seguimiento a la paciente, para que
tenga presente sus controles médicos.
Sin embargo, en muchas oportunidades llegan
maternas a la Secretaría de Salud de Duitama,
buscando apoyo, para lo cual, según la
profesional Sandra Avendaño, se les
acompaña en el proceso de sisbenización o
aseguramiento, para garantizar que tengan un
acceso al Hospital o a la ESE Tundama,
empiecen los controles y de esta manera se
eviten muertes maternas.
La referente de Maternidad Segura de la
Secretaría de Salud de Duitama, Claudia
Rodríguez, indicó que una vez conocen los
datos reportados desde las fuentes oficiales,
sobre quiénes son las maternas, empiezan el
seguimiento a ellas y a las instituciones que
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prestan el servicio para que no tengan barreras
de atención y reciban una consulta
individualizada.
De esta manera se evidencia el trabajo que se
realiza con el Programa IAIMI y los servicios
amigables, que se prestan de forma inmediata,
sin barreras de acceso y de acuerdo con la
necesidad, para ello cuentan con un equipo
interdisciplinario de control prenatal, medicina
general, odontología, enfermería, psicología,
quienes hacen un trabajo exhaustivo de
educación y seguimiento.
Germán Pertuz puntualizó que ésta es una
experiencia que merece ser replicada en la red
de servicios del departamento, ya que
demuestra que a pesar de las dificultades que
en materia financiera aquejan al sistema de
salud, es posible garantizar una respuesta
efectiva del sistema de salud, que contribuya al
bienestar de los boyacenses.
A la vez hizo un llamado a los prestadores, a
concretar acciones efectivas y soluciones
puntuales, producto del aprendizaje y
desarrollo de competencias que se ofertan
desde la Sectorial Salud y del Ministerio de
Salud y Protección Social, y a ser líderes en la
gestión intersectorial que permita incluir los
temas de salud en todas las políticas públicas.
(Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá-OPGB).

Visita Internacional de expertos en
quinua a Boyacá
Por Cooperación Internacional Sur – Sur,
misión boliviana se reunirá en el
Departamento con productores de quinua.

Fecha: 1 de agosto de 2018

Bogotá, 1 de agosto de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por medio de la
Oficina
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales - Casa de Boyacá en Bogotá,
en el marco de su misión de enlace y
coordinación de Cooperación internacional y
en la búsqueda de transferencia de técnicas,
conocimientos y experiencias exitosas, junto
con la Secretaría de Fomento Agropecuario,
invitaron al Centro Internacional de la Quinua CIQ- de Bolivia, para socializar sus
experiencias en el proceso productivo de la
quinua, dentro del marco del proyecto
denominado
"Fortalecimiento
de
las
capacidades productivas del cultivo de la
quinua en los municipios de Soracá,
Siachoque, Tunja y Tibasosa, en el
Departamento de Boyacá".
La misión que llegará al país, este jueves 2 de
agosto, será recibida en la Casa de Boyaca,
para luego trasladarse al Departamento,
quienes participarán en el primer foro
académico de la quinua en Expoboyacá.
La delegación está conformada por: Jesús
Equise Mamani, responsable de investigación
y desarrollo del CIQ; Endulfo Gabriel Cautín,
presidente de la Asociación de Productores de
Quinua Salinas- APQUISAc; y Miguel Ángel
Chungara, de comunicaciones del Centro
Internacional de la Quinua- CIQ-, quienes
estarán en el departamento hasta el 6 de
agosto.
El proyecto desarrollado por la oficina
gubernamental en la capital de la República,
en conjunto con la Secretaría de Fomento
Agropecuario del Departamento, fue aprobado
durante la reunión de evaluación de medio
término entre la República de Colombia y el
Estado Plurinacional de Bolivia el 30 de mayo
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de 2018, para el V Programa de Cooperación
Técnica y Científica Bolivia- Colombia 20172019, de la mano con APC Colombia, quienes
han liderado todo el proceso, en el cual se
promueve el intercambio de experiencias con
la República de Bolivia en temas de manejo de
cultivos y transformación de la quinua, por
medio de su Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras, y a través del Centro Internacional de
la Quinua- CIQ. (Fin/ CCB - OPGB).

Gobierno
de
Carlos
fortalece el desarrollo
asociación Asoporpe

Amaya
de la

Semovientes
y
concentrados
fueron
entregados en el municipio de Sogamoso.
Sogamoso, 1 de agosto de 2018. (OPGB).
En el marco del proyecto de fortalecimiento de
la cadena productiva del departamento se
realizó la entrega de ganado porcino para la
asociación Asoporpe en la vereda Pedregal
Alto del municipio de Sogamoso. El evento
estuvo presidido por Segundo Chaparro
Secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá.
Chaparro, manifestó el compromiso del
gobierno departamental con el campo
boyacense: "Con recursos propios, parte del
aporte de cada uno de los boyacenses, hoy se
está cumpliendo el sueño de esta comunidad
entregándoles estos animales; en el gobierno
de Carlos Amaya miramos hacia adelante para
hacer las cosas de la mejor manera, en esta
oportunidad generando proyectos productivos
para la vereda y este municipio", sostuvo el
Secretario de Fomento Agropecuario.

En la entrega además se dotó a los
beneficiarios de la asociación con más de 340
bultos de concentrados para gestación,
lactancia, iniciación y engorde destinado a la
alimentación de los porcinos.
Andrés Castro habitante de la vereda y
beneficiario del proyecto agradeció la gestión
del gobierno Amaya por esta entrega:
"Queremos ser una de las mejores granjas de
Boyacá, y había mucha gente dentro de la
asociación que durante mucho tiempo
esperaba tener un animal de estos y hoy,
gracias a la Gobernación tenemos nuestros
cerdos y concentrado para más de 4 meses",
afirmó.
La entrega se cumplió en el municipio de
Sogamoso con la asistencia de los
beneficiarios del proyecto, familias que desde
ahora cuentan con los recursos para el avance
del proyecto productivo y el progreso de la
región. (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario - OPGB).

Resultados convocatoria 'Acuerdo
de
voluntades
sector
metalmecánico seguridad y salud
en el trabajo
Secretaría de Productividad y Tic da a
conocer
las
empresas
boyacenses
seleccionadas.
Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión, a
propósito de la convocatoria 'Acuerdo de
voluntades sector metalmecánico seguridad y
salud en el trabajo', subprograma trabajo
decente, agradece a los empresarios del
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sector que se inscribieron, e informa que las
empresas seleccionadas son: Cim S.A.S;
Opciones
técnicas
en
ingeniería
y
mantenimiento
Industrial
Optimi
S.A.S;
Manufacturas y fundiciones ferrita Ltda; y
Taller en ingeniera metalización y soldadura
Timesa S.A.S.
“Esta estrategia está enmarcada en el plan de
acción del Acuerdo de Voluntades para la
promoción
del
empleo
del
sector
metalmecánico de las provincias de Tundama
y Sugamuxi y responde a acciones de política
pública de trabajo decente para Boyacá 20172032”, mencionó Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad. (Fin/ Angélica
María Callejas Rodríguez-OPGB).

Casa
del
Menor
organiza
exposición fotográfica ‘Relatos
Internos’
Para prevenir la reincidencia, el uso del
tiempo libre e inclusión.
Tunja, 1 de agosto de 2018. (OPGB). En la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá se
desarrollará la exposición fotográfica ‘Relatos
Internos', organizada por la Casa del Menor de
la Gobernación, un espacio para efectuar el
programa de formación en esta actividad
participativa con los adolescentes y jóvenes
privados de la libertad, que busca prevenir la
reincidencia, el aprovechamiento del tiempo
libre, la promoción de la inclusión social y el
restablecimiento de su proyecto de vida.
Es una actividad adelantada por la Fundación
Mixera y UTTA Consultoría Social y que
cuenta con el respaldo de la Gobernación de
Boyacá y la Casa del Menor, luego que
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ganaron
el
Programa
Nacional
de
Concertación del Ministerio de Cultura. “Esta
actividad se viene trabajando con los
adolescentes y jóvenes, gracias al apoyo de
los padres Terciarios Capuchinos quienes
brindaron el espacio desde el mes de marzo”,
agregó la directora de la Casa del Menor,
Candy Samanta Rodríguez.
“Se quiere mostrar el trabajo adelantado por
ellos para incentivar y apoyar diferentes
organizaciones que trabajan en pro de los
adolescentes. Las fundaciones que promueven
la actividad son boyacenses y trabajan hace
más de 5 años en el Departamento con
poblaciones vulnerables”. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-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.

