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Firmado Pacto Territorial Bicentenario para el desarrollo de la
región por 3.6 billones de pesos

Esta se convierte en la inversión más alta en la historia de Boyacá. “Después de
un trabajo inmenso, después de años de esfuerzo, arando y sembrando, estamos
por fin viendo los frutos de nuestra cosecha”, afirmó el gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 26 de junio del 2019. (UACP). En la Casa de Nariño quedó en firme el Pacto
Territorial Bicentenario, que contempla inversiones para la región por el orden de los 3.6
billones de pesos.
La firma del documento es histórica porque asegura la inversión de los millonarios recursos
para conmemorar el Bicentenario en la región, y se da un día antes de que se cumplan los
200 años de la Batalla de las Termópilas, en Paya, primer enfrentamiento que tuvo el
Ejército Libertador con las tropas realistas en la Campaña Libertadora, que el 7 de agosto
culminaría en el Puente de Boyacá con la que sellaría la libertad de la entonces Nueva
Granda e iniciaría la de lo que hoy son cinco naciones más.
El evento se convierte en el cierre de un ciclo de gestiones, estudios, diseños y trabajo por
parte del equipo de Gobierno del mandatario Carlos Amaya, quien fue claro desde antes
de posesionarse como gobernador en cuanto la celebración del Bicentenario debía ir más
allá de izadas de bandera y eventos culturales, y se debía traducir en obras concretas para
los boyacenses.
“Después de un trabajo inmenso, después de años de esfuerzo, arando y sembrando,
estamos por fin viendo los frutos de nuestra cosecha. Acabamos de firmar el Pacto
Territorial Bicentenario. Estamos felices, porque con esta firma concretamos una inversión
histórica para Boyacá: 3,6 billones de pesos de inversión, que serán destinados a proyectos
de infraestructura de impacto regional en los cinco departamentos de la Ruta Libertadora”,
afirmó el gobernador Carlos Amaya luego de firmado el documento que asegura las
inversiones.
El Pacto
El Pacto Territorial Bicentenario es un acuerdo estratégico con plazo de 10 años que busca
estimular la competitividad y conectividad de la región, exaltar el patrimonio histórico y
cultural, fomentar el turismo, y mejorar las condiciones sociales y económicas de la región.
El mismo parte de la iniciativa del Gobierno de Boyacá, que desde el 2016 comenzó a
estructurar los proyectos, logrando que la idea fuera acompañada por los gobiernos de los
otros cuatro departamentos (Arauca, Casanare, Santander y Cundinamarca).
De esta manera, y gracias al trabajo articulado con congresistas de todos los partidos
políticos y gobernadores quedó contemplado dentro del articulado del Plan Nacional de
Desarrollo y contempla inversiones en los cinco departamentos en los que se llevó a cabo
la Campaña Libertadora (Boyacá, Arauca, Casanare, Santander y Cundinamarca).
Al respecto, el mandatario señaló que “este fue un trabajo colectivo y visionario, de los
gobernadores, de los congresistas y de los gobiernos departamental y nacional”.
Entendiendo que esta es una estrategia desarrollo territorial, todas las partes beneficiadas
invierten recursos con el ánimo de llevar a buen fin los proyectos planteados. Así, de los
3.4 billones que cuestan los proyectos viales, la nación realizará un aporte de 2.4 billones
y los departamentos de un billón de los recursos de Sistema General de Regalías (SGR).
Igualmente, el Gobierno nacional destinará 6.6 billones de pesos para invertir en proyectos
en los cinco departamentos como consecuencia de la Ley Bicentenario (Ley 1916 del 12 de
julio de 2018), que vincula a la nación en la celebración de los 200 años de libertad.

Los proyectos
“Con estas inversiones conectaremos a Boyacá con el resto del país, y con los
departamentos hermanos, y tendremos, en horabuena, una infraestructura que nos abrirá
nuevos horizontes de crecimiento”, señaló Amaya.
“Desde que iniciamos nuestro Gobierno, planteamos que todos los reconocimientos
simbólicos a Boyacá, por muy honoríficos que fueran, ¡nunca iban a ser suficientes! y le
pedimos al Gobierno nacional que estos reconocimientos se tradujeran en obras concretas,
para saldar gran parte de la deuda histórica del Estado con el territorio y la gente de
Boyacá. Gracias presidente Duque, por cumplirles la palabra a los boyacenses”, añadió.
El objetivo de los proyectos es conectar a Boyacá con el resto del país con infraestructura
moderna, asegurando la apertura de del departamento, la dinamización de la economía y
el beneficio para más de un millón de boyacenses.
“En los próximos dos años se harán realidad inversiones como la vía Belén – Sácama – la
Salina - la Cabuya, también conocida como la Ruta de los Libertadores. Es decir que 200
años después del paso del Libertador, vamos por fin a conectar la ruta de los territorios
del Bicentenario: Arauca, Casanare y Boyacá”, afirmó el gobernador.
Añadió que “La Vía de la Soberanía, una súplica por muchos años del municipio de Cubará
y de toda la región del Sarare, se concretará finalmente. La doble calzada hacia
Chiquinquirá por Zipquirá - Ubaté, que seguirá avanzando; y los municipios de la provincia
de La Libertad podrán resurgir con la inversión final para terminar la ruta Vado Hondo –
Labranzagrande - el Morro- Yopal”.
Corredor vial
pesos)

Total (millones de
Longitud (Km)

1 Belén - Sácama – Paz de
Ariporo
2 Duitama - Charalá - San
Gil

520.000

158,00

500.000

136,00

3 Vado Hondo - Labranzagrande - El Morro - Yopal

230.000

4 Zipaquirá - Chiquinquirá –
Barbosa
750.000
5 BTS: Tibasosa –
Sogamoso
6 Transversal de
Boyacá

115,00

61,00

110.000

13,00

620.000

7 Carretera de La Soberanía: La Lejía - Saravena
8. Vía del Cusiana (Sogamoso – Pajarito – Aguazul)

100,00
600.000
100.000

150,00

Total
vías

3.430.000

Proyectos de turismo

220.000

Total

3.650.000

733,00

Por otro lado, en el Pacto Territorial Bicentenario quedó estipulado que los territorios y la
nación realizarán gestión para otros siete proyectos viales, de los cuales cinco son en el
territorio boyacense: Villa de Leyva - Gachantivá – Arcabuco, Paipa - Pantano de Vargas Firavitoba, Pantano de Vargas – Duitama, Nunchía - Paya - Pisba - Labranzagrande y la
Glorieta Norte de Tunja.
La segunda línea temática, busca el fortalecimiento de la competitividad turística con seis
ejes estratégicos por un valor de 222 mil millones: generación de condiciones
institucionales para el impulso del sector turístico; gestión integral de destinos y
fortalecimiento de la oferta turística; más inversión, mejor infraestructura y conectividad
para el turismo, innovación y desarrollo empresarial del sector turismo; fortalecimiento del
capital humano para la competitividad del turismo; y promoción de un turismo
transformador, incluyente y con equidad.
En el eje turístico se plantean tres proyectos de inversión de alto impacto para el desarrollo
turístico a partir de nuestra riqueza natural y riqueza cultural que benefician directamente
al departamento por más de 45 mil millones de pesos. Esta inversión es para el sendero
ecoturístico Ruta de los Libertadores en el PNN Pisba, el mejoramiento y reforzamiento de
la Casona El Salitre - que hace parte fundamental en la historia Independentista- y las
obras en el sitio histórico Puente de Boyacá que, junto con los 5 mil millones que ha
destinado el departamento de Boyacá en estudios y diseños, se convierte en una apuesta
de desarrollo turístico cultural.
“Mañana, 27 de junio, celebraremos la primera fecha conmemorativa de la gira libertadora
en Paya y llegaremos allá, con este documento firmado. Ahora sí, ¡vamos a celebrar el
Bicentenario de la Independencia de Colombia! Con su amor, con su apoyo, ¡seguimos
creyendo y defendiendo a nuestra tierra amada!”, finalizó diciendo el gobernador.
Fechas clave del Pacto Territorial Bicentenario
Junio y julio de 2018
Mesas de Trabajo con alcaldes y secretarios con el fin de identificar las necesidades y
proyectos formulados para el territorio.
4 de agosto de 2018
Mesa de trabajo con Congresistas con el fin de presentar la propuesta inicial de proyectos
para gestión ante el Gobierno nacional y recibir sus iniciativas y sugerencias.
15 de agosto de 2018
Reunión alcaldes ruta libertadora: Socialización de los planes, programas y alcances
contenidos dentro de la ley 1916 del 12 de julio de 2018 por medio de la cual la Nación se
vincula a la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 y se dictan
otras disposiciones.

2 de septiembre de 2018
En Socha, encuentro de alcaldes, gobernadores, parlamentarios y gremios de los
departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare con el fin de fijar compromisos para la
gestión y conmemoración de los 200 años de la Gesta Libertadora como Territorio
Bicentenario.
11 de octubre de 2018
Radicación propuesta proyectos Ruta Libertadora en Presidencia y Ministerios.
20 de noviembre de 2018
Radicación propuesta proyectos fuera de la Ruta Libertadora en Presidencia y Ministerios.
23 de abril de 2019
Presentación ante el Gobierno Nacional por parte del gobernador, Carlos Amaya, de la
propuesta del departamento para la realización de obras y eventos conmemorativos con
motivo del Bicentenario.
2 de mayo de 2019
Inclusión del Pacto Territorial del Bicentenario en el PND: Registro del Pacto Territorial del
Bicentenario como parte del Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto Por Colombia, Pacto por la
Equidad’ 2018 – 2022.
29 de mayo de 2019
Concertación de Inversión en Vías para el Pacto Territorial Bicentenario: Presentación y
concertación de Proyectos de inversión en Conectividad Vial ante el Gobierno Nacional para
mejorar la conexión entre los Departamentos del Territorio Bicentenario.
26 de junio de 2019
Firma de la minuta del Pacto Territorial Bicentenario: Formalización del acuerdo de
voluntades entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales para la inversión
y gestión de recursos a través del Pacto Territorial del Bicentenario. (Fin / UACP).

En Paya se conmemoran 200 años de la primera victoria del
ejército patriota

Al acto asistirán la Vicepresidente de la República, el Ministro de Cultura (e), el
Gobernador de Boyacá y el Alcalde de Paya.
Bogotá D.C., 26 de junio de 2019. (UACP). La Vicepresidente de la República, Marta
Lucía Ramírez, encabezará este jueves 27 de junio, los actos de conmemoración de la
primera victoria del ejército patriota en el municipio de Paya, Boyacá, en el marco del
Bicentenario de Independencia de Colombia.
Junto al ministro de Cultura (e), José Ignacio Argote; el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya; y el alcalde de Paya, Andrés Felipe Roldán, conmemorarán un nuevo suceso
de las actividades enmarcadas en la Ruta Libertadora que dio inicio en Tame, Arauca, el
pasado 12 de junio.
La conmemoración de este acto heroico se llevará a cabo a partir de las 9:30 de la mañana
en el fuerte de San Genis, también denominado Trincherón o Termópilas de Paya.
Durante esta efeméride el párroco del municipio ofrecerá el tedeum a lo que seguirá la
entrega de la ofrenda floral a los héroes caídos en combate hace 200 años. El Ejército
Nacional hará una representación del combate de Paya, seguida de las intervenciones de
Javier Guerrero Bolaños, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y de
Humberto Walteros Pérez, secretario de Gobierno de la alcaldía de Paya, quienes se
referirán a la importancia de esta batalla en el contexto del Bicentenario. La alcaldía de
Paya y la Policía Nacional otorgarán condecoraciones a personalidades del orden nacional
y departamental.
Seguidamente, en el polideportivo del municipio, se llevará a cabo el gran concierto
Bicentenario con la participación de Walter Silva y los bailarines del grupo de danza
folclórica municipal y el Festival del Bicentenario con presentaciones artísticas y culturales.
El cierre de la conmemoración se realizará con una muestra de juegos pirotécnicos.

Con la conmemoración de la batalla de Termópilas de Paya continúa el recorrido iniciado
por la Ruta Libertadora, cuyos siguientes puntos de actividades serán Pisba, Boyacá (1 de
julio; Paso de los Andes); Socha, Boyacá (4 de julio, Solidaridad de las gentes con el
Ejército libertador); Bogotá, D.C. (20 de julio, Grito de Independencia); Paipa, Boyacá (25
de julio; Batalla del Pantano de Vargas); y El Socorro, Santander (28 de julio, 200 años
del fusilamiento de Antonia Santos).
Historia
El 27 de junio de 1819, el Ejército patriota obtuvo en Paya (Boyacá) su primer triunfo sobre
las fuerzas realistas en la batalla conocida como la del “Trincherón de Paya” o “Termópilas
de Paya”. El Ejército realista, con 300 hombres de guarnición, estaba al mando del mayor
Juan Figueroa y Ladrón de Guevara; y los patriotas estaban conformados por la división
de Vanguardia y su más destacado batallón de Cazadores, al mando de Antonio Arredondo.
Tras esta acción, los soldados de Figueroa tuvieron que replegarse hacia la zona de
Labranzagrande por órdenes del realista José María Barreiro. Lo anterior, permitió a los
patriotas avanzar hacia la cordillera de los Andes y propagar por todos los medios su
victoria, lo que les permitiría obtener auxilios y reclutas. (Fin).

Puerto Boyacá, primer municipio en recibir transferencias para
bienestar de adultos mayores en 2019

Gobierno de Carlos Amaya oficializó entrega de $ 203 millones para beneficio de
440 personas mayores.
Puerto Boyacá, 26 de junio de 2019. (UACP). En acto cumplido en el Centro de
Protección Los Almendros, Adriana Camacho León, secretaria de Integración Social, notificó

al Alcalde Óscar Fernando Botero Alzate, de la Resolución Numero 102 de 2019, por medio
de la cual el departamento transfiere a Puerto Boyacá la suma de 203 millones de pesos,
para el bienestar de 442 adultos mayores de esta localidad.
La oficialización de la importante asignación de recursos de la Estampilla para en Bienestar
de las Personas Mayores de Boyacá, se efectuó en presencia de los beneficiarios Macario
Moreno y José Rozo, la secretaria de Desarrollo Social, Lina Restrepo y la asesora
Departamental de Etnias, Gloria Patricia Palacios Villalobos.
Los dineros deberán ser ejecutados en un plan de inversiones que contemple aspectos de
dotación y funcionamiento de los Centros Día y Centros de Protección Vida, que existen en
la Ciudad Porteña.
Los recursos hacen parte de los 3.540 millones, que el Gobierno de Carlos Amaya asignó
en 2019, para el mejoramiento de condiciones de vida, dignidad, gratitud y recocimiento
de los hombres y mujeres que han ayudado a construir familias, municipios, departamento
y Nación en sus valiosos años de existencia y que serán girados en el curso de los próximos
días a las localidades, que han cumplido con los requisitos legales.
Con los aportes del presente año, el actual Gobierno departamental supera los 15 mil
millones de pesos asignados para el beneficio de cerca de 18 mil adultos mayores, que han
sido artífices de la historia del Bicentenario. (Fin/Pascual Ibagué - UACP).

Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá estrena dos
ambulancias

La entrega la hizo el Gobernador de Boyacá después de la firma de los convenios
con los municipios.
Tunja, 26 de junio de 2019. (UACP). Con el fin de fortalecer la red departamental de
urgencias, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez y el secretario de
Salud, Germán Pertuz González, entregaron al servicio de los usuarios de la ESE Hospital
José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, dos modernas ambulancias, una de servicio de
transporte medicalizado y la otra de transporte asistencial básico.
De acuerdo con la información entregada por el Secretario de Salud, para poder adquirir
estos nuevos vehículos, el Gobernador apropió recursos en favor de la ESE por $400
millones de pesos de los cuales $225 millones fueron destinados para la ambulancia de
Transporte Asistencial Médico y $168 millones para la de Transporte Asistencial Básico.
“El esfuerzo del departamento está encaminado a mejorar el transporte de pacientes para
que se dé en óptimas condiciones y de manera rápida, ya sea hacia los destinos de Bogotá,
Tunja o Medellín, según la atención que requieran los usuarios”, aseguró Pertuz.
A la vez felicitó la celeridad del gerente de la ESE, Carlos Julio Ortega Olaya, porque en
poco tiempo se logró entregar las dos ambulancias que ayudan a aliviar el traslado de los
pacientes y modernizar el parque automotor asistencial de la red hospitalaria del
Departamento.
“La política de este gobierno es fortalecer los servicios de los centros asistenciales, que en
la mayoría de los casos se prestaba con ambulancias en regular estado y con muchos
inconvenientes para su operación, ahora con estos nuevos vehículos cambian las
condiciones”, indicó el titular de la Sectorial.
A la vez hizo un llamado a los alcaldes y gerentes que ya firmaron los convenios para que
sigan el ejemplo de Puerto Boyacá y aceleren los procedimientos administrativos que
permitan entregar estas ambulancias lo antes posible.
Las dos ambulancias hacen parte del paquete de 33, gestionadas por el Gobierno
Departamental para 31 municipios. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- UACP).

Gobernación invita a conformar el Banco de Hojas de vida para
Jefe de Control Interno de la E.S.E Hospital Especial de Cubará

Recepción de documentos se realizará este 27 de junio en la Secretaría General
de la Administración Central.
Tunja, 26 de junio del 2019. (UACP). El Asesor del Despacho, José Gustavo Morales
Guarín, invita a la comunidad en general a participar de la invitación pública para la
elección del jefe de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital especial de
Cubará
El procedimiento para este proceso es el siguiente:
Para llevar a cabo el proceso para la selección del Jefe de Control Interno de la E.S.E
Hospital Especial de Cubará, se contará con las siguientes etapas.
1. Proceso de invitación pública, para conformar el Banco de Hojas de Vida.
Recepción de Hojas de vida
Verificación de hoja de vida - cumplimiento de requisitos
Publicación de resultados
2. Selección de nominado
Designación
En Todo caso el nombramiento corresponderá al señor Gobernador, como nominador.
Cronograma.

ACTIVIDAD

FECHA

Recepción de Hojas de vida

27 de Junio de 2019

Verificación de hoja de vida - cumplimiento de requisitos

28 de junio de 2019

Publicación de resultados

2 de julio de 2019

Designación

3 de julio de 2019

La Recepción de hojas de vida se realizará en la Secretaría General de la Gobernación de
Boyacá, en el horario de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 p.m., teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
La presentación deberá ser por el aspirante de manera personal.
Formato de Hoja de vida de la Función Pública y soportes.
La certificación de la experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias
escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o
privadas. Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes
datos:
Nombre o razón social de la entidad o empresa.
-

Tiempo de servicio. (fecha de ingreso y retiro)

-

Relación de funciones desempeñadas.

Cuando el aspirante en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo período
a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Antecedentes: Procuraduría, Contraloría y Judiciales
No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos,
Integrantes del Comité: El comité de verificación de cumplimiento de requisitos, estará
conformado por:
·

Jefe de Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación

·

Director de Recaudo y Fiscalización

·

Asesor del Despacho (Transparencia). (Fin/ Jaime H Romero R).

Rafael Pineda se vuelve a vestir de blanco en la Vuelta a
Colombia Bicentenario

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Sus compañeros del ‘Boyacá es para Vivirla’, Marco Suesca y Óscar Rivera,
llegaron décimo y undécimo en la novena etapa.

Cajamarca, Tolima, 26 de junio de 2019 (UACP). Rafael Pineda Pineda, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se volvió a vestir de blanco como el mejor joven de la
Vuelta a Colombia, luego de la novena etapa que se disputó entre Cartago y el Alto de La
Línea, tras un recorrido de 141 kilómetros.
Pineda Pineda, protagonista de la fracción en la fuga del día, donde alcanzó a ser líder
transitorio de la competencia, terminó en el puesto 25, y con ello le alcanzó para reclamar
el liderato sub-23, donde se ubica primero con una ventaja de 1 minuto y 13 segundos
sobre Johan García (Medellín), y de 2 minutos y 17 segundos de Esneyder Báez (Ebsa).
"Muy contento y agradecido con mis compañeros que estuvieron muy pendientes de mí,
las cosas se dieron y vuelvo a tener este liderato, lo intenté desde el inicio y todo salió
muy bien; mañana será otra jornada dura, pero con la ayuda de Dios seguiremos
luchando”, expresó el corredor tunjano Rafael Pineda.
Por su parte, Marco Suesca y Óscar Rivera, llegaron en décima y undécima posición en la
fracción y se ubican en las mismas casillas en la clasificación general; a 4 minutos y 28
segundos, y a 4 minutos y 50 segundos, respectivamente, del vencedor de etapa y nuevo
líder Héiner Parra Bustamante (GW Shimano).

Este jueves 27 de junio, se disputará la décima etapa de la competencia, jornada de
altísima montaña entre Ibagué y Albán sobre 210 kilómetros, con dos premios de montaña
de primera categoría, el último en el sitio de meta. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Se adelantó Sexto Comité Departamental de Coordinación y
Seguimiento a proceso electoral

Durante la jornada se socializaron los Decretos y resolución y Estatuto de la
Oposición política.
Tunja, 26 de junio del 2019. (UACP). Por instrucción del gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, se llevó a cabo en el salón Presidentes de la Casa de la Torre, el sexto Comité
Electoral que trata el decreto 2123 de 2013, y en el cual tienen asiento las principales
instituciones que brindan la garantías y transparencia en los certámenes electorales.
En dicha comisión se socializó la resolución 2276 de 2019, por medio de la cual se adoptan
el Estatuto de la Oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas
independientes, dentro de los cuales se contempló en su artículo 25, que los candidatos
que sigan en votos a quienes la autoridad electoral, declare elegidos en los cargos de
Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho
personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones.

Así mismo, en el acto administrativo se contempla: “Posterior a la declaratoria de elección
de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que
ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión
escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales”.
Por lo tanto, con la resolución 2276 de 2019, el Consejo Nacional Electoral reglamentó el
procedimiento y las reglas, mediante las cuales se haga efectivo el ejercicio de dicho
derecho.
Se indica en dicho documento que una vez culminado el computo de votos para la totalidad
de cargos y corporaciones y resueltas las correspondientes raclamaciones, las comisiones
escrutadoras deberán declarar, según su competencia, los candidatos electos como Alcalde
y Gobernador. (Fin/ Jaime H Romero R).

Gobernación invita a foro de discusión para la actualización de
la Política Nacional de Seguridad Minera

Este 28 de junio en Paipa en el salón Pablo Solano.
Tunja, 26 de junio del 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá por medio de la
Secretaría de Minas y Energía convoca al foro de discusión para la actualización de la

Política Nacional de Seguridad Minera, este 28 de junio a partir de las 7:45 en el auditorio
Pablo Solano de Paipa.
La jornada tiene como objetivo continuar aunando esfuerzos técnicos, administrativos y
operativos para desarrollar una cultura de prevención de la accidentalidad en el sector
minero y adelantar acciones que conlleven al desarrollo de la labor lícita en un ambiente
seguro y óptimo para los trabajadores mineros de Boyacá en concordancia con la "Política
Nacional de Seguridad Minera".
Es de vital importancia la participación de empresarios y titulares mineros, personal
responsable de la seguridad minera, ingenieros de Minas, Ingenieros Geólogos, Comunidad
Universitaria, profesionales en salud ocupacional y seguridad minera, Autoridades
Municipales, y población interesada que deseen participar en esta jornada enriquecedora
y crucial para el sector minero en Boyacá. (Fin / UACP).

Gobernador inauguró moderno Centro Vida para el servicio de
personas mayores de Firavitoba

Instalaciones beneficiarán a cerca de 340 personas, con edades entre 55 y más
de 90 años.

Firavitoba, 26 de junio del 2019. (UACP). El gobernador Carlos Amaya, comprometido
con el bienestar de los boyacenses de la tercera edad, presidió el acto de inauguración del
Centro Vida Eterna Juventud del municipio de Fitavitoba.
La obra financiada con parte de las transferencias Departamental de la Estampilla
ProAdulto Mayor y recursos propios del municipio, fue dada al servicio en presencia de
cerca de 340 beneficiarios, con edades entre 55 y cerca de 100 años.
En la obra se realizan de ahora en adelante, actividades de integración, atención médica,
recreación y alimentación, para hombres y mujeres de la edad dorada, que suman más de
20 mil años de historias de vida y experiencias memorables, tristezas y grandes alegrías
personales, familiares, municipales y provinciales de Sugamuxi.
Durante su estadía en la localidad, el Mandatario boyacense entregó otros importantes
aportes para el desarrollo municipal, anunció trascendentales inversiones de recursos del
Bicentenario para la pavimentación de la vía que une la población con el Pantano de Vargas
y entregó trajes de danza típica, entre otros.
El acto también contó con la participación de la secretaria de Integración Social, Adriana
del Pilar Camacho León; el secretario de Infraestructura Pública, Óscar Ricardo Corredor
Quintero; el asesor de Municipios, Segundo Chaparro, el alcalde Károl Ricardo Ramírez
Ávila; la gestora Social, Lady Paola Puentes Torres; representantes del Concejo, entre
otras personalidades y comunidad en general. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Se amplía el plazo para inscribirse en V Bienal Artesanal de
Boyacá

Tres semanas más tendrán los artesanos de las provincias del departamento para
aplicar a la convocatoria.
Tunja, 26 de junio de 2019.(UACP). Por petición de los artesanos del departamento, el
programa Artesanías de Boyacá amplía el plazo de inscripciones de la V Bienal Artesanal
de Boyacá hasta el 19 de julio de 2019, que para este año presenta 5 categorías: Artesano
tradicional, Artesano contemporáneo, Joven artesano, Comunidad artesanal y Gestor
artesanal.
“No todos los artesanos tienen acceso a las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta este
aspecto hemos querido ampliar el plazo para realizar el proceso de inscripción hasta el 19
de julio; queremos que muchos de nuestros artesanos se puedan postular en esta
convocatoria que premiará lo mejor del sector, así que podrán hacernos llegar de manera
física la documentación requerida para participar en este importante evento a la
Secretaría”, dijo Sergio Armando Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial de la
Gobernación de Boyacá.
Las bases de la convocatoria a la V Bienal Artesanal de Boyacá 2019 se mantienen y el
formulario de inscripción se podrá descargar a través de la página de la Gobernación de
Boyacá www.boyaca.gov.co dando clic en el botón de la convocatoria, que encontrarán al
costado derecho del sitio web del departamento o solicitarlo personalmente en la Secretaría
de Desarrollo Empresarial.
¿Quiénes pueden participar?
•
•
•

Personas naturales o jurídicas nacidas en Boyacá.
Personas naturales o jurídicas mayores de dieciocho (18) años residentes en el
departamento, que acrediten su labor como artesanos.
Ganadores de versiones anteriores de la Bienal, que hayan participado de las
convocatorias
I
a
III.
Cada participante, ya sea persona natural o jurídica o integrante de un grupo constituido,
solo
podrá
presentarse
a
una
(1)
de
las
categorías.
No podrán presentarse

•
•
•
•

•
•

Los servidores públicos que trabajan en la Gobernación de Boyacá
Las personas naturales con contrato de prestación de servicios de la Gobernación de
Boyacá.
Los juradores de las anteriores versiones de la Bienal Artesanal de Boyacá.
Los ganadores de las anteriores versiones de la Bienal Artesanal de Boyacá no podrán
volver a participar en la misma categoría en que fueron ganadores y deberán esperar a
una edición intermedia (2 años) para volver a postularse.
Quienes hayan sido premiados en alguna convocatoria de este tipo, con las mismas piezas
que están inscribiendo para la Bienal.
El formulario de inscripción y los anexos deben ser enviados al correo
electrónico bienalartesanaldeboyaca2019@gmail.com con
copia
a artesanias@boyaca.gov.co o entregarse físicamente en la Secretaría de Desarrollo
Empresarial, oficina 202 y 203, segundo piso de la Gobernación de Boyacá. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

