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Más

417 mil millones
, para
, agricultores

, cupos

y nuevos proyectos

, educativos
Durante el período de gobierno, 20022005, se han creado en Boyacá 2.748
nuevos cupos para educación media,
pasando de 271.601 niños matriculados
en 2002 a 274.349 en 2005. Se han
entregado 9.500 créditos ICETEX por
$17.015 millones, entre 2004 y el
primer semestre de 2006.
Para 2005 hay cuatro proyectos
priorizados por la Secretaría de
Educación y en proceso de viabilización
por parte del Ministerio de Educación,
para mejoramiento de la infraestructura
educativa, que contemplan la

construcción y reposición de aulas,
beneficiando a 520 estudiantes con aulas
nuevas y 7.310 con dotación.
Hay tres Centros Regionales de
Educación Superior-CERES, que
benefician a 128 estudiantes.
En Atención a Poblaciones Vulnerables
se han beneficiado 33.883 estudiantes y
se han capacitado 1.068 docentes, con
una inversión de $3.101 millones.

,

Programa de Protección Social al Adulto
Mayor, se entrega un subsidio en dinero
a 11.390 ancianos del departamento.
Con el Plan Papa (Plan Alimentario para
Aprender) en los 123 municipios del
departamento se atiende a 188.384
escolares, con un cubrimiento del ciento
por ciento hasta el séptimo grado.

En crédito se han redescontado
$417.345 millones del Fondo para el
Financiamiento del Sector
Agropecuario - FINAGRO, entre 2002
y octubre 2006. El Banco Agrario, en el
mismo periodo, ha colocado préstamos
a productores agropecuarios por
$362.961 millones.
Con el programa de Vivienda de Interés
Social Rural se han entregado subsidios
por $11.966 millones; beneficiando con
ello a 2.836 familias. Mediante el
Instituto de Desarrollo Rural, el sector
agropecuario de este departamento ha
percibido $12.674 millones en
proyectos de riego, acceso a tierras,
desarrollo productivo, pesca y
acuicultura, los cuales benefician a
11.157 familias campesinas de la
región.
Por otra parte 454 familias de Boyacá,
fueron incluidas en el Proyecto de
Apoyo al Desarrollo de la
Microempresa Rural, PADEMER; con
quienes se implementaron cinco
p r o y e c t o s d e Tu r i s m o R u r a l ,
Fruticultura y Agroindustria panelera;
cuya inversión alcanza los $627
millones.

1.486 cupos en 2002 a 2.306 en 2005.
Para los tecnólogos la Regional pasó de
52 cupos en 2002 a 366 en 2005.
A través del programa Jóvenes Rurales
se han beneficiado 7.848 jóvenes. Con
las aulas móviles, 7.466 personas han
recibido formación desde 2003. Existe
alianzas con 53 instituciones en 39

municipios, que han beneficiado a 3.970
alumnos de colegios del departamento
con Programa de Articulación a la
Media Técnica. A a la fecha 11.565
personas se han inscrito en el Servicio
Público de Empleo, 4.689 vacantes han
reportado los empresarios y 2.401
personas han obtenido un empleo.

ICBF atiende más
de 300 mil personas,
Actualmente se entregan 27.285
desayunos infantiles, se atienden
43.124 niños y niñas en los hogares
comunitarios de bienestar y 106.821
jóvenes estudiantes con el programa de
restaurantes escolares. Mediante los
programas de Educador Familiar y
Escuela para las Familias, se brinda
asesoría y capacitación a más de 3.000
personas y con el programa de atención
materno infantil se apoyan 3.075
mujeres gestantes, madres lactantes y
niños y niñas menores de 6 años.
Los adultos mayores están siendo
atendidos mediante el Programa
Nacional de Alimentación para el
Adulto Mayor, con el cual se les entrega
un almuerzo a 20.376 personas y con el

SENA en

Boyacá

El SENA pasó de 41.160 cupos para
alumnos en formación en 2002 a
124.061 en 2005.
Para educación superior de técnicos
profesionales y tecnólogos, pasó de

en Boyacá

,
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Boyacá:

, hacia un mejor servicio en salud
Hoy son 832. 448 boyacenses afiliados al
régimen subsidiado de los cuales 329.853
ingresaron en los últimos cuatro años. Con
el fin de financiar las acciones de
reorganización de la red pública de
prestación de servicios de Boyacá, el
Gobierno Nacional y el Departamento
firmaron 2 convenios de desempeño durante
el 2004 por $ 92.308 millones, para la
cancelación de deudas laborales,
reestructuración, fusión, y liquidación, de
IPS.
Para la prevención y el control de
enfermedades transmitidas por vectores el
departamento cuenta con recursos por $231
millones. A septiembre de 2006, la cifra que
reporta Boyacá en cobertura de vacunación
es de 75.5%.

Microcréditos

, en Boyacá

En el periodo comprendido entre enero/03 y
julio/06 por medio del convenio Banca y
Ministerio se han desembolsado 12.288
créditos por $68.933 millones.
Por cuenta del FNG hasta agosto de 2006 se
han otorgado 3.512 créditos por $12.982
millones.

$71.282 millones
para vivienda
,

$105.000 millones

Entre Agosto 2002 y noviembre de 2006,
Boyacá ha recibido 6.572 subsidios y
créditos por $71.282 millones. Para el área
urbana, el Gobierno ha asignado 1.183
subsidios por $8.578 y para el área rural se
han asignado 1.994 subsidios por $8.063
millones.

Arte, música...
, cultura

En el marco del Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura, se han
dotado 58 bibliotecas en igual número de
municipios. En desarrollo del Plan Nacional
de Música para la Convivencia se han dotado
15 bandas del departamento.
Para la intervención de bienes de interés
cultural, se han invertido $1.510 millones..
A través del Programa Nacional de
Concertación, se han destinado en los
últimos 3 años $1.300 millones para
cofinanciar proyectos culturales en Boyacá,
distribuidos entre 249 iniciativas.
Con el Plan Nacional de Cultura y
Convivencia se han capacitado 203
promotores de cultura en el departamento, y
se han realizado 38 productos de cultura y
convivencia.

El Presidente Uribe
para Boyacá , inaugura biblioteca

Buenas comunicaciones
,

Acción Social invierte

, en Corrales

Familias en Acción, Familias
Guardabosques y Red de Seguridad
Alimentaria (RESA) forman parte de los 17
programas de la ACCIÓN SOCIAL que
mayor impacto tienen en Boyacá. La
inversión supera los $105.000 millones y
están encaminados a atender las necesidades
de la población vulnerable y comunidades
en condición de desplazamiento.

FINDETER
Invierte $41.185 millones
FINDETER ha desembolsado $41.185
millones para proyectos de inversión social
en 22 municipios de Boyacá; con proyectos
de: Operaciones de Manejo de Deuda,
Servicios Públicos Domiciliarios,
Transporte, Educación, Salud , Maquinaria y
Equipo, Vivienda de Interés Social, Apoyo al
Saneamiento y Reactivación Empresarial,
Ajuste Fiscal, Turismo y Desarrollo
Institucional.

PLAN

2.500

Las obras adjudicadas por el Plan 2500 en
Boyacá comprenden 207 K.m., en los cuales
se invierten recursos por $ 81.836 millones.

El Programa Compartel del Ministerio de
Comunicaciones registra inversiones en
Boyacá por $27.874 millones, destinados a
la habilitación de puntos de telefonía,
telecentros e Internet en banda ancha para
las instituciones públicas. Computadores
para Educar ha entregado 3.386 equipos que
benefician estudiantes de 369 instituciones.
Agenda de Conectividad, ha invertido
$2.303 millones que benefician 122
municipios con Sitios Web y herramientas
de cómputo, como parte del Proyecto
Gobierno en Línea de Orden Territorial en
todo el departamento.

2

En una casa que data del siglo XVIII,
declarada Monumento Nacional en 1967,
funcionará a partir de hoy la biblioteca
pública del municipio de Corrales, en
Boyacá.
La inversión total para la restauración de la
casa y la dotación de colecciones
bibliográficas y equipos audiovisuales, fue
superior a los $324 millones, de los cuales
Japón aportó $213 millones. Dicha donación
se realiza en el esquema de Asistencia
Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de Seguridad Humana -APC-.
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Si desea hacer comentarios y/o sugerencias
sobre este boletín, escríbanos a:
, regiones@presidencia.gov.co
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