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Con una clínica materno infantil
se conmemoran los derechos de
la mujer en Boyacá

La adquisición de la clínica de Esimed
ubicada en Tunja, fue confirmada por el
gobernador Amaya como un hecho del
Bicentenario.
Tunja, 08 de marzo del 2019. (UACP). El Día
Internacional de la Mujer se conmemora en
Boyacá con la reivindicación de sus derechos
con el anuncio del gobernador Carlos Amaya
de que es un hecho la inversión de
aproximadamente 25.000 millones de pesos
para la adquisición de la clínica de Esimed,
ubicada en el norte de Tunja, y la cual pasará
a ser la más moderna clínica materno infantil
del oriente colombiano.
“Después de un gran esfuerzo y luego de
aproximadamente 5 meses de iniciado este
proyecto, quiero contarle a todo el pueblo
boyacense, hoy, 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, que Boyacá tendrá por fin un
sueño de varias décadas: La primera clínica
materno infantil de alta complejidad del
departamento para todas aquellas maravillosas
mujeres que requieran de un cuidado
específico y especializado; para que mujeres
con embarazo de alto riesgo tengan un lugar
con todas las condiciones como en las grandes
ciudades.
El
objetivo
es
seguir
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consolidándonos
como
uno
de
los
departamentos con menores índices de
mortalidad y morbilidad en esta población”,
manifestó el mandatario.
Proyecto Bicentenario
El nombre de la clínica evocará a una de las
heroínas de la Campaña Libertadora en este,
el año del Bicentenario.
“Se llamará la Clínica Materno Infantil
Bicentenario
María
Josefa
Canelones,
recordando a esa mujer, pareja de un soldado
del Ejército Libertador que pasó por el páramo
de Pisba y que allí tuvo a su hijo, Patricio
Libertad. Hoy, allí nace el sueño de la dignidad
en la salud materno infantil para todo el pueblo
boyacense. Así, garantizando el derecho de la
mujer a la salud materna, recordamos a esas
valientes mujeres que hace 200 años lucharon
por la libertar de todo un pueblo. Como hemos
dicho, para nosotros el Bicentenario no es
izadas de bandera, sino obras reales para
conmemorar la historia y que proyecten al
departamento hacia el futuro con un verdadero
desarrollo humano”, añadió Amaya.
Recalcó que el centro hospitalario “también
estará dotado de la tecnología de punta para
todos aquellos neonatos que tienen necesidad
de una unidad de cuidados intensivos neonatal
y
de
especialistas
en
pediatría”.
Amaya finalizó diciendo que “allí espero que
nazca mi hijo, David Amaya Assís; pero
también espero que nazcan muchos hijos de
campesinas valerosas que nos llenan de
esperanza y de amor. Esto es igualdad”.
La clínica y la inversión
La inversión por parte del Gobierno
departamental es de 13.387 millones de pesos,
los cuales se lograron priorizando recursos
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para poder cumplir este objetivo, mientras el
Hospital San Rafael invertirá 11.613 millones.
La clínica cuenta con un área de 6.500 metros
cuadrados de construcción, cuatro pisos y
sótano, 52 camas hospitalarias, 10 en Unidad
de Cuidados Intensivos Adulto y 10 neonatal,
consultorios, entre otros servicios de primer
nivel.
La salud materna como derecho humano
La salud materna ha sido reconocida por
diferentes
organizaciones
internacionales
como un derecho humano de la mujer. Así,
para la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la salud materno infantil está
directamente
relacionada
con
el
reconocimiento de los Derecho Humanos de
las mujeres, grupo poblacional que se ve en un
mayor estado de vulnerabilidad y que por lo
tanto debe recibir protección y atención
especial
En el mismo sentido se ha pronunciado la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos mediante la Relatoría Sobre los
Derechos de las Mujeres, que ha reiterado que
la accesibilidad a los servicios de salud
materna es un principio de igualdad y no
discriminación para con la mujer. (Fin /
UACP).

Se presentó Premio Mujer del
Bicentenario “Simona Amaya”
Reconocimiento a la mujer boyacense que
ha escrito nuestra historia de libertad
Bogotá, 08 de marzo de 2019. Hoy el día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo y en el
marco del evento de la Secretaría de
Integración Social del Departamento, “Las
Mujeres en la Independencia y hoy” apoyado
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por el Banco de la República, asesora de la
Unidad
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales – Casa de Boyacá, Magda
Paola Núñez Gantiva, realizó la presentación
oficial del Premio Mujer del Bicentenario
“Simona Amaya”, actividad que contó con la
asistencia del mandatario seccional, Carlos
Andrés Amaya.
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El
premio
se
ha
categorizado
en
representación de algunas de las heroínas
boyacenses El máximo galardón llena el
nombre de Simona Amaya, símbolo de la
igualdad, perseverancia y sacrificio por sus
ideales.
Categorías:
-

“Es una oportunidad para reconocer a las
mujeres boyacenses que han escrito nuestra
historia de libertad, que en su caminar por la
vida han dejado huella, por su liderazgo,
emprendimiento y solidaridad, mujeres que
evocan la lucha, perseverancia, generosidad y
entrega a sus ideales, familia y comunidad que
con su actuar diario construyen sociedad con
derechos, deberes y valores, como lo hicieran
nuestras heroínas de la independencia”
expresó la titular de la dependencia del
Gobierno en Bogotá”.
“En el marco del año Bicentenario de Libertad
y en la reconstrucción de nuestra memoria
histórica, el Gobierno Departamental del Ing.
Carlos Andrés Amaya, perpetúa la gallardía
de
nuestras
mujeres
quienes
como
protagonistas y
líderes
boyacenses
aportaron su generosidad, desprendimiento,
arrojo y compromiso por la causa de la
campaña libertadora,
su ímpetu y
determinación por visibilizar el papel de la
mujer heroína y
valiente
como eje
fundamental en la gesta independentista. Y
es en ellas que se establece este premio para
honrar a nuestras mujeres, con el premio
Mujer del Bicentenario “Simona Amaya” anotó,
Paola Núñez Gantiva.

-

Matilde Anaray: Joven emprendedora
Juana Velasco de Gallo: Mujer líder
social
Estefanía Parra: Mujer rural y/o
artesana
María Josefa Canelones: Mujer de las
Tradiciones
Clara
Tocarruncho:
Mujer
líder
comunitaria

Las postulaciones e inscripciones se deben
realizar hasta el 3 de mayo a las 12:00 pm.
Diligenciar formulario de Google en el siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
P6kDu887bnbEmlqTGX629zwvE1n4QgQHADI
7RWhoLonQ3IA/viewform?usp=sf_link.
Mayor información en el teléfono fijo 2871554;
en el celular 3185714524 y en el correo
casa.boyaca@boyaca.gov.co (Fin/CCB).

Gobierno de Carlos Amaya realizó
destacada conmemoración de Día
Internacional de la Mujer
Mandatario reconoció y exaltó el valioso
aporte realizado por las boyacenses para
construir a Boyacá y Colombia.
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Tunja, 8 de marzo de 2019. Ante más de un
centenar de representantes de todos los
sectores femeninos del departamento, el
Gobernador Carlos Amaya, reconoció y exaltó
el valioso aporte realizado por las boyacenses
a la gesta libertadora y el que cumplen
actualmente para construir un mejor Boyacá.
En
medio
de
académicas,
juristas,
empresarias, integrantes de las Fuerzas
Armadas, servidoras públicas, campesinas,
artistas, entre muchas otras protagonistas de
la vida regional, Amaya Rodríguez subrayó
que
desde
tiempos
inmemoriales
y
actualmente el departamento ha tenido y
cuenta con lideresas en todos los campos de
la
vida
regional.
Subrayó que convencido de esta realidad, es
que el gabinete departamental está constituido
por cerca de 56% de mujeres, que diariamente
dan ejemplo de organización, disciplina y
compromiso con el ejercicio de gobierno y con
la sociedad.
En la conmemoración organizada por el equipo
de trabajo de la Secretaría de Integración
Social, que lidera Adriana del Pilar Camacho
León, y que contó con el apoyo de la
Academia Boyacense de Historia, el Banco de
la República, Secretaría de Cultura y
Patrimonio, la Unidad de Relaciones
Nacionales e Internacionales- Casa de Boyacá
y Alcaldía de Tunja, se presentaron
expresiones de teatro, memoria, pintura y
escultura llevadas a la magnificencia por
grandes artistas boyacenses.
En el escenario se mostró el ingenio,
conocimiento, perseverancia, sentido de
pertenencia y amor por lo que hacen del
escultor, pintor y restaurador de obras de arte,
Delfín, Ibáñez Carrero, con los sugestivos
óleos que recrean la obra ‘Mujeres y la
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Libertad’, de la escritora, historiadora y poeta
Nelly Sol Gómez de Ocampo.
De la misma forma, la conmovedora creación
de la vida obra de heroínas como Simona
Amaya, Casilda Zafra, Matilde Anaray, entre
otras, que fueron recreadas en la obra
‘Mujeres y su Participación en la Gesta
Libertadora’, por parte del Grupo de Teatro
Urdimbre, que dirige el maestro William
Martínez Cardenal.
Igualmente, fue de muy buen recibo la
presentación del Premio Bicentenario: ‘Simona
Amaya’, por parte de Magda Paola Núñez
Gantiva, Jefe de la Unidad de Relaciones
Nacionales e Internacionales – Casa de
Boyacá, que se entregará el 20 de julio del
presente año, en cada una de las cinco
categorías previstas y para lo cual se hizo la
respectiva invitación a inscribirse.
En la jornada, el maestro Manuel Castellanos,
de Manigua Colombia, dejó la impronta de su
obra: Princesas Mías, que en un continuo rolar,
de nueve piezas, evidenció la gran riqueza
musical boyacense, de los tiempos de la lucha
por la Independencia hasta hoy. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Occidente, una región que le
apuesta al turismo
Señalización
turística,
formalización
empresarial y consolidación del producto
turístico de la provincia Occidente, son
algunas de las tareas que se realizarán
conjuntamente
entre
comunidad,
empresarios,
alcaldías
y
gobierno
departamental.
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Tunja, 08 de marzo del 2019. (UACP). En una
nueva sesión del Consejo Provincial de
Turismo de Occidente, realizado en Muzo y
liderado por el secretario de turismo José
David Aparicio Ávila, se concertaron acciones
que permitan el fortalecimiento del sector
turístico en la provincia, el aprovechamiento
sostenible de los recursos, así como garantizar
la calidad de los servicios que se ofrezcan a
los turistas.
“Para la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, es fundamental apoyar empresarios
turísticos de esta importante provincia;
iniciaremos con asistencia técnica para lograr
la formalización de las empresas existentes y
trabajaremos de la mano con las alcaldías,
para formular el plan de desarrollo turístico”,
dijo el Secretario.
El occidente de Boyacá es un destino con
diversidad natural, cultural y turística, donde se
pueden vivir diferentes experiencias, en sus
municipios; por ejemplo en Muzo, conocido
mundialmente por la producción de esmeralda,
donde se puede vivir la experiencia de la
minería en socavón y a cielo abierto, con el fin
de conocer el proceso de exploración y
extracción de esmeraldas, mediante una
actividad vivencial en las minas. En Muzo
también encontramos la Tienda del Minero, un
lugar donde se encuentras artículos y
artesanías elaboradas con todos los materiales
extraídos y donde se muestra la creatividad de
los artesanos del municipio.
Quípama cuenta con fincas productoras de
guanábana, aguacate y otros frutales, donde
se puede realizar agroturismo; además, se
capacita para ofrecer la mejor oferta de
deporte extremos, gracias a su riqueza hídrica
y a la capacitación en este tipo de deportes.
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San Pablo de Borbur aprovecha muy bien sus
terrenos con la producción de cacao de alta
calidad y la organización de comunidades
frente a la comercialización de este producto,
insignia del municipio. Aquí el turista puede
conocer el proceso cacaotero y degustar el
producto
de
origen
orgánico.
Los
emblemáticos cerros Fura y Tena son otro de
los atractivos insignia de esta población.
En Pauna se puede disfrutar de descanso en
los diversos balnearios que se han construido
en el municipio, con excelentes servicios e
instalaciones, perfectos para una estadía en
familia. También existe la posibilidad de hacer
senderismo, ecoturismo y bici-rutas en esta
población.
Durante la sesión del Consejo, el alcalde de
Muzo, Elkin Bohórquez se comprometió a
desarrollar un proyecto de señalización
turística en el municipio; por su parte, los
empresario de la región aseguraron que
ejecutarán todas las acciones necesarias para
la formalización y la capacitación. (Fin / Mery
Janneth Cely)

123 organizaciones culturales
recibirán recursos para fortalecer
proyectos
Finalizó fase de revisión de requisitos de la
convocatoria
2019
del
Programa
Departamental de Concertación Cultural.
Tunja, 08 de Marzo de 2019. Concluyó el
plazo para subsanar requisitos a los proyectos
presentados dentro de la Convocatoria 2019
del Programa Departamental de Concertación
Cultural. De los 133 proyectos formulados por
las organizaciones culturales de Boyacá
legalmente constituidas, como entidades sin
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ánimo de lucro, fueron aceptados en definitiva
123 y rechazados 10 proyectos.
Con
esta
convocatoria
se
fortalecen
económicamente las iniciativas de las
organizaciones culturales, con una inversión
por los 721 millones de pesos. De acuerdo a la
evaluación que se le realizará a los proyectos
presentados, se dará a conocer la asignación
económica antes del 19 de marzo de 2019.
Los resultados de este procedimiento pueden
consultarse en el Acta No. 2 de verificación de
requisitos publicada aquí: Acta final. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler- UACP ).

Secretaría de Educación
realizará Olimpiadas
Bicentenario
Una actividad competitiva y estratégica
orientada
por
los
Líderes
de
la
conmemoración histórica.
Tunja, 8 de marzo de 2019. (UACP). La
Secretaría
de
Educación
de
Boyacá
desarrollará las Olimpiadas Bicentenario, un
evento
competitivo,
que
concreta
su
realización en la búsqueda de las respuestas a
127 preguntas sugeridas a las instituciones
educativas, por la entidad departamental, y
como estrategia pedagógica, que vincula la
investigación histórica, para ponerla en escena
en una representación artística, orientada por
el docente líder del Bicentenario y presentada
con el liderazgo estudiantil.
El documento base de las preguntas es la
Historia Hoy, Colección Bicentenario, que pone
al alcance de la comunidad educativa un
conjunto de materiales para apoyar con
calidad, diversidad y rigor, la tarea investigativa
alrededor de esta conmemoración.
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Esta invaluable colección consta de la cartilla
200 años 200 preguntas, una selección de las
mejores preguntas propuestas por los
estudiantes sobre la Independencia, en la
primera fase del Programa, que sirven para
orientar investigaciones de aula.
Además, 11 tomos que recogen textos de
historiadores y académicos con visiones
diferentes de este periodo y, en especial,
apartes de fuentes primarias de la época,
esenciales
para
cualquier
trabajo
de
investigación y ahora disponibles en la
institución
educativa.
Los títulos de los tomos reflejan la variedad de
temas analizados: La Independencia en el arte
y el arte en la Independencia; Educación en la
Independencia;
Economía
en
la
Independencia; Castas, mujeres y sociedad en
la
Independencia;
Geografía
en
la
Independencia; Religiosidades y fiestas en la
Independencia; Construcción de la patria
nuestra: La Nueva Granada después de 1810;
Poemas,
fábulas
e
historias
de
la
Independencia; Ciencia y la Expedición
Botánica en la Independencia; Viajeros en la
Independencia y Juntas e independencias en
el Nuevo Reino de Granada.
La Secretaría de Educación con el fin de
apoyar el desarrollo de las diferentes
actividades programadas para las Olimpiadas
Bicentenario informa que está disponible el
material
de
consulta
en
la
página www.sedboyaca.gov.co Colección
Bicentenario, a fin de buscar las respuestas
planteadas a las preguntas sugeridas para las
254 instituciones educativas oficiales del
Departamento.
Según la supervisora de Educación de Boyacá
y líder de la actividad, Rosario Najar, los
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interesados pueden consultar las siguientes
referencias bibliográficas:
•
200 Años – 200 Preguntas - Productos
del
Portal:
ww.colombiaaprende.edu.co/historiahoy
•
Enlace:
http://colombiaaprende.edu.co/html/productos/
1685/article-187200.html
•
Colección Bicentenario - Historia Hoy
– 200 Preguntas, Ministerio de Educación
Nacional, 2009
•
Ministerio de Cultura de Colombia, Por
los caminos de la Ruta Libertadora.
•
Academia Boyacense de Historia,
Bicentenario Campaña Libertadora, 2018
•
Circular No. 97 del 20 de Noviembre de
2017.
Descargar Circular.
(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Cultivos boyacenses avanzan
hacia la producción sostenible
Esta es una iniciativa de agroecología que
promueve la producción de alimentos
inocuos, desde saberes culturales y
científicos
Tunja, 8 de marzo de 2019. En Nuevo Colón,
Gachantivá, Maripí, La Capilla, Tuta, Santa
María, Zetaquira y Chitaraque, tendrá lugar la
socialización del primer proyecto Boyacá Agro,
denominado
‘Desarrollo
estratégico
agroecológico para el fortalecimiento del sector
productivo en el Departamento’. De esta
manera, el Territorio Bicentenario, con el
apoyo de las universidades de Pamplona y
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Distrital Francisco José de Caldas, da un
significativo paso hacia un futuro con suelos
fértiles y disponibilidad de alimentos.
Se trata de una apuesta de adaptación al
cambio climático, fundamentada en la
investigación y el desarrollo experimental para
establecer modelos agroecológicos que
permitan usar los recursos naturales de
manera racional, y así generar unidades
productivas más orgánicas, con alimentos
limpios.
Los tres componentes del proyecto tienen que
ver con conocimiento y difusión de información
estratégica, desarrollo técnico, ambiental y
social alrededor de los cultivos priorizados, e
investigación agroecológica focalizada.
Wilmer Velásquez, profesor de la Universidad
de Pamplona en tanto operador, explica la
importancia de Boyacá Agro para la
competitividad de los productos del campo
boyacense. “el proyecto cuenta con la
participación de familias dedicadas a la
agricultura, en cada uno de los ocho
municipios; en cada uno de estos se
establecerán tres modelos de arreglos
agroecológicos con su respectivo control,
buscando incrementar la sostenibilidad y la
competitividad de los cultivos estratégicos del
Departamento”.
Un modelo agroecológico, aclara el profesor
Velásquez, “es la combinación de cultivos que
busca potencializar la productividad por unidad
de
área,
manteniendo
condiciones
agronómicas, ambientales y sociales de la
manera más armónica y sustentable para
beneficio de las familias rurales”.
La interventoría del proyecto que alcanza una
inversión de $ 14.375 millones, está a cargo de
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la Universidad Distrital y quien opera es la
Universidad de Pamplona. Las fechas de
socialización pronto serán anunciadas.
Esta primera apuesta de Boyacá Agro tendrá
como resultado, un conjunto de modelos con
compatibilidades agrícolas y técnicas de
cultivos de papa, arracacha, ahuyama,
zanahoria, cítricos, ciruela, durazno, mora,
tomate de árbol, plátano, maíz, fríjol común,
aguacate, cacao, repollo y cebolla de bulbo.
(Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos UACP).

Saludo del Secretario de
Educación a las mujeres en su
homenaje internacional 2019
Resalta el honor de trabajar con ellas para
alcanzar excelentes resultados.
Tunja, 8 de marzo de 2019. (UACP). “Como
un gran honor de trabajar con mujeres, que
son la gran mayoría en la entidad”, calificó el
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, la importancia de ellas,
hoy cuando se conmemora el Día Internacional
de la Mujer.
“Es un honor trabajar en una institución donde
ustedes son la gran mayoría, es realmente
exitoso el sector gracias especialmente a su
aporte, a ese amor que le imprimen a todo lo
que hacen, siempre será un orgullo estar
rodeado de tantas mujeres para poder tener
éxito, sin ustedes el mundo sería imposible. Un
gran abrazo para todos”, expresó Juan Carlos
Martínez Martín.
Como se recordará, El 8 de marzo se
conmemora la lucha femenina por los
derechos de las mujeres y su participación
igualitaria en la sociedad. El Día Internacional
de la Mujer Trabajadora tiene sus orígenes en
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la Revolución Industrial -a finales del siglo XIXcon el Movimiento Internacional de Mujeres
Socialistas, que promovía la igualdad de
derechos civiles, sociales y laborales entre
géneros. En 1975, la Organización de
Naciones Unidas conmemoró el día 8 de
marzo por primera vez. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

ESE de Ciénega ganó Concurso ‘A
reducir la huella por la salud del
planeta’
Gracias a su compromiso recibió un panel
solar y un punto ecológico para el Centro
de Salud.
Tunja, 7 de marzo de 2019. (UACP). La ESE
Centro de Salud de Ciénega fue la ganadora
del concurso ´Reduciendo la Huella por la
Salud del Planeta´, promovido por la alianza
estratégica de la Gobernación de Boyacá a
través de las Secretarías de Salud y, Ambiente
y Desarrollo Sostenible, con la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor,
cuyo objetivo era contribuir con el medio
ambiente y bienestar de la población.
El segundo puesto fue para la ESE Centro de
Salud de Macanal y el tercero para la ESE
Centro de Salud Nuestra Señora de
Guadalupe de Pachavita, las cuales recibieron
como premio puntos ecológicos en acero
inoxidable para la recolección de sus residuos.
Para la directora técnica de Promoción y
Prevención en Salud, Mónica María Londoño
Forero, la ESE de Ciénega fue ejemplo de
sostenibilidad,
compromiso
y
bienestar
ambiental para aproximadamente 3.500
usuarios, que, gracias a la sensibilización de la
ESE, son conscientes de la responsabilidad
con su entorno y su salud, ya que han recibido
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capacitación sobre los residuos que generan,
como envases de medicamentos, con el fin de
que los lleven a lugares seguros.

que utilizan y así ser amigables con el
ambiente. (Fin/Ana María Londoño B. Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Por su parte, la referente de Salud Ambiental,
Soraida Cruz, asegura que este concurso
permite promover la cultura del buen
desempeño ambiental, el cual contó con el
asesoramiento de la Secretaría de Salud en el
uso eficiente de los recursos naturales, el
agua, la energía, así como la minimización y
segura segregación de residuos sólidos,
pasando por el transporte y la producción de
energías alternativas, minimizando riesgos
físicos, biológicos y químicos.

Cuerpo de Paz requiere Gerente
de Proyectos de Desarrollo
Económico Comunitario

Según el director general de Corpochivor,
Fabio Guerrero Amaya, se invitaron 25
municipios de la jurisdicción suroriente de
Boyacá y se vincularon 13 Empresas Sociales
del Estado, dando como resultado ahorro de
agua y energía, manejo seguro de los residuos
sólidos peligrosos y eliminación del uso de
plástico.
“Los premios que se entregaron fueron un
panel solar que genera energía para 20
bombillos y está siendo utilizado para el
compresor de aire que se encuentra en el
consultorio de odontología y lavandería, con
esto se ha logrado reducir la energía en un
30%”, y un punto ecológico en donde se puede
hacer separación de residuos y campañas de
sensibilización”, indicó Guerrero.
La gerente de la ESE de Ciénega, Jymena
Cortés, contó que, para ganar el concurso, con
su equipo de trabajo tomaron acciones
determinantes, como la eliminación de
impresiones, y ahorro de agua y energía, y
diseñaron un programa para los pacientes
insulinodependientes a quienes les enseñaron
a hacer la recolección segura de las agujas

Preferiblemente del Departamento de
Boyacá para apoyar iniciativas en el
Departamento.
Tunja, 7 de marzo de 2019. (UACP). La
entidad
Estadounidense
que
firmará
próximamente el memorando de entendimiento
para jalonar proyectos con la Gobernación de
Boyacá y su Secretaría de Educación requiere
para su desenvolvimiento en esta sección del
país, un Gerente de Proyectos de Desarrollo
Económico Comunitario.
Según el director Nacional de Peace
Corps/Colombia, Sr. Matthew Carlson, esta
organización internacional de servicio está
ampliando su personal en el país. “Como
estamos creciendo y duplicando de personal,
en los próximos años, necesitamos talento y
sería excelente que los candidatos sean de la
región de Boyacá”, aseguró.
Cuerpo de paz tiene como misión ayudar a
países con voluntarios capacitados. Estos
voluntarios trabajan en un país extranjero por
dos años y ayudan en las áreas de salud,
educación, negocios y agricultura, entre otras.
Los requisitos para postularse a esta
oportunidad laboral son los siguientes:
COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT
PROJECT MANAGER (CED PM)

Número: Boletín 041

Full time position based in Tunja, Boyacá;
the Community Economic Development
Project
Manager
(CED
PM)
has
responsibility for planning, developing,
negotiating, implementing, managing and
evaluating our Agency project activities in
the CED sector. The CED PM identifies and
develops Volunteer job placements in the
Central
departments
(Cundinamarca,
Boyacá, etc), oversees technical training,
provides supervision and guidance to
programming staff, cultural adaptation and
professional development for in-coming
Volunteers and 45 – 50 Volunteers inservice. The CED PM is under the general
supervision of the Director of Programming
and Training and serves as the principal
project sector advisor to the Country
Director. Must travel up to 40% of the time.

Fecha: 08 de marzo de 2019

 Valid driver’s license with clean record
and at least 2 years of experience driving.
 Additional strongly desired experience:
Training coordination and facilitation skills–
knowledge of adult education techniques.
Ability to work effectively as part of an
intercultural team with demonstrated crosscultural skills.
Please reference the position title “CED
Project Manager”. Only Cover letters and
Resumes
in
English
sent
to colombiapc@co.peacecorps.gov and col
ombiapc@peacecorps.gov before March 17
/2019, will be considered. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Qualifications and requirements
 University bachelor degree (Masters
preferred) in Business Administration,
Finance, Economics, or International
Development.
 Experience: At least 6 years of
progressively responsible professional –
level experience. Colombian development
experience in rural areas.
 Language: Must have professional
working proficiency in Spanish and English.
Level 4
 Knowledge: Must have knowledge of local
and national plans, strategies, and policies
related to rural community economic
development.
 Internet literate and working knowledge of
Microsoft office package.

***
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.

