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Gobernador de Boyacá firmó
convenios por 2.800 millones de
pesos con seis municipios
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Tunja, 26 de mayo de 2017. (OPGB). La
secretaria de Hacienda de Boyacá, Elina Ulloa
Sáenz, confirmó la firma de seis convenios con
igual número de municipios, por cerca de
2.800 millones de pesos, para la ejecución de
obras en infraestructura vial urbana y rural, la
construcción
de
unidades
sanitarias,
saneamiento hospitalario y aulas escolares, en
ceremonia cumplida en las horas de la tarde
de este viernes 25 de mayo, en el Salón
Presidentes de la Gobernación de Boyacá.
Con el alcalde de Guayatá, Benjamín Edilson
Piñeros, se suscribió un acuerdo por 747
millones 622 mil 961 pesos, para la
construcción de aulas escolares y baterías
sanitarias en la institución educativa 'Las
Mercedes', y con el burgomaestre de
Labranzagrande, Segundo Jacinto Pérez, se
firmó un acuerdo por 347 millones 547 mil 218
pesos, que permitirá la construcción de
unidades sanitarias en el sector rural
De igual forma, con el alcalde de Tenza, Jhon
Alexander López, se suscribió un convenio por
128 millones 230 mil 295 pesos, para la
construcción de placa huella en las vías rurales
del municipio; con el alcalde de Paipa; Yamit
Noé Hurtado, se firmó un acuerdo por 546
millones 257 mil 124 pesos, para la
rehabilitación de las vías aledañas al lago
Sochagota y 1.650 millones 782 mil 045 pesos
para el saneamiento fiscal y financiero del
Hospital de Paipa

Carlos Amaya entregó cheques para obras
viales, unidades sanitarias, aulas escolares
y saneamiento de hospitales.

Así mismo, con el alcalde de Boyacá, Julio
César Neira, se firmó un convenio por 412
millones 814 mil 233 pesos, para el
mejoramiento de la vía que conduce desde el
cruce por la vereda Rique Alto de las Piedras y
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con el Burgomaestre de Guateque, Edwin
Crisanto Bohórquez, se firmó un acuerdo por
669 millones 418 mil 906 pesos, para el
mejoramiento y adecuación de la calle 12 de
este municipio. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

“Boyacá tiene grandes
oportunidades de inversión”:
Embajador de Emiratos Árabes
El Diplomático se refirió a las posibilidades
económicas y comerciales del
Departamento.
Duitama,
26
de
mayo
de
2016.
(OPGB). “Estamos dispuestos a cooperar y
colaborar en los ámbitos comercial y
económico porque Boyacá tiene grandes
oportunidades de inversión y estamos a la
espera de poder fortalecer las relaciones
comerciales”, dijo el Plenipotenciario durante el
Primer Encuentro de Cámaras de Comercio
Binacionales, realizado en la Cámara de
Comercio de Duitama, que concluyó este
viernes 26 mayo.
Durante su visita al Primer Encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales, el
embajador de Emiratos Árabes Unidos,
Mohammed Eissa Alzzaabi, agradeció al
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
y a la asesora de Relaciones Nacionales e
Internacionales, Yuly Maribell Figueredo de
Rondón, por la invitación a participar en este
certamen que congregó a 24 cámaras
binacionales, 35 países y más de 150
empresarios de este departamento.
Hay mucho interés y en especial en la
seguridad alimenticia porque el Departamento
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es muy rico en agricultura especialmente en
frutas y verduras.
El Diplomático resaltó las riquezas que tiene el
Departamento en los ámbitos comercial y
económico y destacó que las cámaras de
comercio juegan un papel importante de
negocio y expresó su disposición para
fortalecer las relaciones comerciales.
“Este tipo de ferias tienen muchos beneficios
porque jalonan la creatividad y el desarrollo
productivo de un país; además, se convierten
en una herramienta moderna de negocio y sin
duda,
el gobierno de
Boyacá
está
estrechamente vinculado a sus comunidades
para su desarrollo.
Finalmente dijo, que Boyacá es un
Departamento muy lindo por su civilización y
su cultura y merece oportunidades con el
mundo. (Fin-Ángela Rojas de Villarreal-Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Cámara Colombo-Coreana superó
todas sus expectativas
En el segundo día del Encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales.
Duitama, 26 de mayo de 2017. (OPGB). “El
trabajo que ha hecho la Gobernación de
Boyacá es altísimo, le han ‘metido el hombro’ a
todo el acompañamiento que tienen que hacer
con los empresarios para poder entrar a los
mercados internacionales”.
Aseguró el asesor comercial de la Cámara
Colombiana Coreana, Juan Carlos Suárez,
durante el segundo día del Primer Encuentro
de Cámaras de Comercio Binacionales,
“Boyacá en Conexión con el Mundo”, que tiene
lugar en la sede de la Cámara de Comercio de
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la ciudad de Duitama donde se congregaron
los empresarios del departamento, con estas
entidades que tienen como misión establecer
los contactos con sus países para generar
procesos de exportación de los productos
boyacenses.
Para el asesor comercial de la Cámara
Coreana, en el caso de Boyacá no se
esperaban expectativas tan altas, pero lo que
han encontrado han superado todas las
proyectadas. “Lo que ha hecho la Gobernación
es muy importante”, aseguró Suárez.
Según el agente comercial de Corea, siempre
está tras las oportunidades comerciales en
toda Colombia y en Boyacá se encontró con
personas que están en el mercado, que para
ese país son muy importantes, representen
constante desarrollo y han venido de menos a
más y han hecho esfuerzos grandiosos para
buscar oportunidades en cualquier parte del
mundo.
“A partir de este momento realizamos un
seguimiento de las empresas que se acercaron
a nosotros y analizaremos qué interés tienen
para realizar inversión frente a la Cámara para
empezar a hacer esos puentes donde ellos
puedan hacer relaciones comerciales con
personas coreanas que puedan estar
interesadas en sus productos y finalmente
cerrar negocios.
Lo que sigue después de este Primer
Encuentro es surtir la respectiva inscripción de
los interesados en la Cámara de Comercio y
esperar que los contactos internacionales
inicien relación comercial con ellos. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).
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Conmemoran Día Nacional por la
Dignidad de la Mujer Víctima del
Conflicto
En Samacá se realizaron varios actos de
homenaje, dignificación y memoria.
Tunja,
27
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Diversas actividades, lideradas por la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
gobernación de Boyacá y las autoridades
municipales, se realizaron en Samacá, para
celebrar el Día Nacional por la Dignidad de la
Mujer Victima del Conflicto Armado.
La
conmemoración
comenzó
con un
multitudinario acto de homenaje a las víctimas,
seguido de una caminata y posteriormente la
siembra de árboles en la que participaron las
mujeres.
Durante su intervención, Adriana Camacho,
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, señaló que la violencia sexual
está ampliamente documentada alrededor del
mundo como una estrategia de guerra para
romper el tejido social, controlar e intimidar a
las comunidades y forzarlas al desplazamiento.
“Necesitamos continuar levantando la voz por
las mujeres y las niñas, cuyos cuerpos han
sido considerados armas de guerra”, precisó la
funcionaria.
Camacho reiteró además que la paz es una
oportunidad extraordinaria para abrir puertas,
para cambiar las estructuras de desigualdad
que históricamente han impedido el pleno
disfrute
de
los
derechos
de
las
mujeres. (Fin/Carmenza Reyes Becerra Prensa Desarrollo Humano).
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Boyacá comprometida con las
víctimas del conflicto armado
Víctimas definieron su situación militar y
recibieron ofertas de educación.

Tunja, 26 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, acompañó la Feria de
Entrega de Libretas Militares y de Educación
para Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado,
durante el cual 50 jóvenes víctimas del
conflicto recibieron totalmente gratis su libreta
Militar.
Este documento les permitirá acceder sin
ningún tipo de obstáculo a la oferta laboral y
educativa.
Adicionalmente, la Unidad de Victimas preparó
una feria de oferta educativa Superior, donde
los jóvenes conocieron la oferta educativa
existente.
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Tunja, 26 de mayo de 2017. (OPGB). Según
el último informe del Índice de Riesgo de
Calidad de Agua Potable, IRCA, presentado
por la Secretaría de Salud de Boyacá, tan solo
94 municipios de la zona urbana del
Departamento y 13 de la zona rural, cuentan
con agua apta para el consumo humano, los
demás, presentan un riesgo en la calidad del
agua, lo cual puede afectar la salud de los
boyacenses.
Así lo dio a conocer la referente de Calidad de
Agua Potable de la Sectorial, Nohora Yaneth
Zipa Casas, quien manifestó que, aunque 8
municipios ya mejoraron las condiciones del
agua en el área urbana, y 6 en la zona rural,
según el IRCA anterior, aún 29 municipios de
la zona urbana y 110 de la rural presentan esta
problemática, razón por la cual ya se les ha
hecho el llamado correspondiente a los
alcaldes, con el fin de que tomen las medidas
necesarias.

Secretaría de Salud hace llamado
a los alcaldes para mejorar
calidad del agua potable

“La situación es bastante delicada, en algunos
casos puede ser por falta de compromiso de
las alcaldías y en otros por falta de recursos,
por eso es importante que los mandatarios
locales se acerquen a la Empresa
Departamental de Servicios Públicos, para que
les ayuden a optimizar los sistemas de
tratamiento y mirar cuáles son las fallas, para
eso la Secretaría de Salud siempre les entrega
un acta de visita de inspección, vigilancia y
control, con el informe correspondiente. Así
mismo, la Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable,
Saneamiento
Básico
de
la
Gobernación de Boyacá, también puede
apoyar el mejoramiento de la situación en la
zona rural”, aseguró la ingeniera Yaneth.

29 municipios en la zona urbana y 110 en la
zona rural carecen de agua apta para el
consumo humano.

Agregó que la problemática de la zona rural
obedece a que en muchos municipios se
contrataron sistemas de tratamiento, sin tener

En el evento participaron instituciones
reconocidas, como la Universidad Santo
Tomás, la Universidad Juan de Castellanos, la
UNAD y el Politécnico Gran Colombiano.
El evento se realizó en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón de la Secretaria de
Cultura y Turismo de la Gobernación de
Boyacá. (Fin/Carmenza Reyes Becerra)
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en cuenta condiciones y características del
agua cruda, sino que simplemente instalaron
las plantas de tratamiento que, al no ser
utilizadas adecuadamente, se convirtieron en
una problemática, ya que están llenas de
maleza, tierra y abandonadas. “Necesitamos
que los alcaldes optimicen estas plantas,
revisen qué les falta, qué fallas tienen y las
pongan a funcionar, porque eso es un
detrimento patrimonial”, indicó la ingeniera.
Así mismo manifestó que hay condiciones de
infraestructura de los acueductos rurales
bastante preocupantes y que además muchos
de los operarios de las plantas de tratamiento y
los fontaneros fueron cambiados, y a los
actuales no les brindaron la capacitación y no
cuentan con las competencias laborales que
requieren para prestar el servicio. “La vida y la
salud de la población están en manos de los
operarios de planta, porque ellos son los
encargados de manejar el sistema de
suministro, por eso es importante que tengan
las competencias laborales, para lo cual le
pediremos al SENA, que dicte una
capacitación a un mayor número de personas
y ellos puedan realizar responsablemente esta
tarea”, expresó Zipa.
Por todo lo anterior, la Mesa intersectorial, en
cabeza de la Secretaría de Salud, continúa la
socialización de la problemática en las
diferentes provincias, con el fin de que los
alcaldes se apropien de la situación y
solucionen estas falencias, es así como el
próximo 12 de junio, en el Salón del Concejo
Municipal de Sutamarchán, se va a reunir con
delegados de las provincias de Ricaurte Alto y
Bajo y Occidente, donde abordará el caso de
los municipios de Sutamarchán, Santa Sofía y
Ráquira, que no cuentan con agua apta para el
consumo humano.
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La Mesa intersectorial está compuesta por
Corporaciones Autónomas Regionales, la
Empresa Departamental de Servicios Públicos,
la Secretaría de Infraestructura a través de la
Dirección de Medio Ambiente, universidades
con programas de Ingeniería Civil y Sanitaria,
el SENA, y los entes de control, como la
Procuraduría
Agraria y Ambiental,
la
Contraloría Departamental y la Defensoría del
Pueblo. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud).

Empresas del sector de derivados
lácteos hoy son más competitivas
Convenio entre Gobernación de Boyacá y
Fenalco fortalece desde infraestructura
hasta búsqueda de mercados.
Tunja,
26
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Empresarios del sector de derivados
lácteos del Departamento lograron optimizar
sus procesos de producción y mejora de
producto, gracias al proyecto de INNPULSA,
ejecutado con recursos de la Gobernación de
Boyacá, Fenalco y Fiducoldex.
“En convenio con Fenalco se apoyaron dos
proyectos productivos, beneficiando a 16
empresas, con una inversión total de 680
millones de pesos. Innpulsa aportó el 67 por
ciento, la Gobernación el 23 por ciento y
Fenalco un 10 por ciento”, explicó Sergio
Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
En el marco de la socialización, David Suárez,
director del proyecto, indicó que se trabajaron
tres componentes: proceso, mejoramiento de
producto y mercado HORECA (hoteles,
restaurantes y catering). Adicionalmente fueron
entregados dos registros sanitarios, análisis de
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laboratorio, mejoras de infraestructura y siete
máquinas.

Convocatoria Programa de Transformación
Productiva – PTP

“Se hizo un acompañamiento a las empresas
para cumplir con la normatividad del INVIMA y
dos empresas se certificaron en buenas
prácticas de manufactura – BPM; en la parte
de producto se trabajó en el mejoramiento de
la
calidad
sensorial,
fisicoquímica
y
microbiológica de 8 productos y 3 nuevos
desarrollos de producto como queso madurado
ahumado, yogur griego y queso envinado. Por
último se validó el producto con el segmento
HORECA”, dijo David Suárez.

Es una convocatoria que cuenta con recursos
de la Unión Europea y va dirigida al
fortalecimiento de 23 empresas en temas
gerenciales, calidad y productividad. Las
Empresas deberán aportar 840 mil pesos y el
PTP financia el 95 por ciento del recurso, lo
ideal es que estas empresas hagan parte del
Clúster de Derivados Lácteos de Boyacá y
estén registradas en la Cámara de Comercio.

Una de las beneficiadas del proyecto resaltó el
trabajo articulado de las instituciones públicas
y privadas al conocer los resultados y alcances
del mismo:

Para 10 empresas, los temas a financiar son
gobernanza, mercados e innovación, y busca
generar proceso de sofisticación de productos
y/o procesos en las diferentes empresas con la
visión de consolidar las iniciativas clúster.

“Recibí una pasteurizadora y selladora para
yogur en bolsa, dotación representada en 8
millones de pesos, además de la asesoría
técnica para el mejoramiento del producto.
Estoy agradecida con la Gobernación de
Boyacá y Fenalco porque han llegado a las
necesidades más profundas de nuestras
empresas”, precisó Rosa Enis Martínez, de
Lácteos La Excelencia.
A su vez, Yolanda García, directora Ejecutiva
de Fenalco Boyacá reconoció que las
empresas favorecidas, ubicadas en Belén,
Cerinza, Tunja y Ventaquemada ampliaron su
mercado, incursionaron en el segmento
HORECA y tienen posibilidades de proveer a
grandes
superficies con
un producto
innovador.
En el desarrollo del evento, fueron socializadas
dos convocatorias para el sector lácteo que
apoyará a más de 30 empresas.

Convocatoria Innpulsa Innova Clúster 2017

Al término de la jornada, Jaime Aristizábal,
coordinador del sector lácteo cárnico del
Programa de Transformación Productiva del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Boyacá aseguró, que Boyacá es una buena
muestra de cómo se pueden hacer las cosas.
“Esto ha logrado que ustedes sean un clúster
diferente comparado con otras iniciativas de
Colombia, por esta razón lanzamos nuestra
convocatoria y de esta manera continuar con
este proceso que fortalece el sector en un
departamento como Boyacá, con grandes
potencialidades
y
oportunidades”,
dijo
Aristizábal. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez Prensa Productividad)

Avanza la quinua en Boyacá
Durante reunión efectuada en la secretaría
de Cultura y Turismo del departamento
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Duitama, 26 de mayo de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño, dijo que se
había construido la matriz DOFA, del renglón
productivo de la quinua, en reunión efectuada
en la sala de Música de la secretaría de
Cultura.
Así mismo, se socializó a los integrantes de la
cadena de la quinua la experiencia del
encuentro mundial de productores que se
adelantó en Perú por parte del quinuacultor,
Gerardo Bohórquez Toscón, quien dio a
conocer las bondades de este producto para el
consumo humano.
Al término de la reunión se concertó realizar
una nueva tertulia el próximo 8 de junio en
donde se trabajará la agenda investigada de
ciencia y tecnología de la quinua.
Se explicó que la quinua no es más que una
semilla, pero con características únicas al
poder consumirse como un cereal, por eso la
llamamos también pseudocereal. Como tal, la
quinua provee la mayor parte de sus calorías
en forma de hidratos complejos, pero también
aporta cerca de 16 gramos de proteínas por
cada 100 gramos y ofrece alrededor de 6
gramos de grasas en igual cantidad de
alimento.
Si comparamos la quinua con la mayor parte
de los cereales, ésta contiene muchas más
proteínas y grasas, aunque éstas últimas son
en su mayoría insaturadas, destacándose la
presencia de ácidos omega 6 y omega 3.
Respecto al aporte calórico, la quinua es
semejante o levemente superior a un cereal,
pues contiene menor cantidad de hidratos.
Al evento asistieron entre otros productores,
comercializadores, la academia con los
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delegados de las Universidades UPTC y de la
Central de Bogotá y de la secretaría de
Fomento Agropecuario. (Fin/ Jaime Humberto
Romero R).

Gobernador Carlos Amaya dio
bienvenida a exitoso encuentro
que conecta a Boyacá con el
mundo
"Con este evento abrimos caminos a
mercados extranjeros que tendrán lo mejor
de esta tierra", expresó el mandatario.
Duitama, 25 de mayo de 2017. (OPGB). En la
Cámara de Comercio de Duitama, el
gobernador Carlos Amaya instaló oficialmente
el Primer Encuentro de Cámaras Binacionales
'Boyacá en conexión con el mundo', el cual
abre oportunidades de exportación a más de
150 empresarios y siete sectores productivos
del departamento, entre los que se encuentran
el agrícola, agroindustrial, minero, artesanal,
metalmecánico - carrocerías-, turístico y de
servicios. El evento se convierte en una
apuesta más del departamento para entrar a la
modernidad.
La máxima cita del comercio en Boyacá reúne
a 23 Cámaras de Comercio Binacionales y 35
países, quienes se convierten en aliados
estratégicos para llevar los extraordinarios y
atractivos productos boyacenses a mercados
internacionales, posicionarlos e impulsarlos. El
encuentro se realizará hasta este 26 de mayo
en 'La perla de Boyacá'.
Para el gobernador Carlos Amaya, quien ha
apostado por esta estrategia y la pone en firme
en el Año del Campo, "esta es la oportunidad
de prosperar, de decir que podemos hacerlo.
Creemos en que es hora de hacer negocios
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con el mundo, de escuchar a los mejores en
este sector, de avanzar y que Boyacá exporte
sus productos".
Así mismo, afirmó: "Les aseguro que a partir
de este primer encuentro de Cámaras
Binacionales tendremos caminos abiertos en
un mercado que tendrá lo mejor de nuestra
tierra. En Boyacá nos dimos a la tarea de creer
y es el momento de contar con las 35 cámaras
binacionales para generar una verdadera
política
de
exportación
en
nuestro
departamento".
La inauguración del Primer Encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales contó con
la presencia de, además del gobernador
Carlos Amaya y su novia, Daniela Assis; la
asesora de la Oficina de Relaciones
Nacionales e Internacionales, Yuly Maribell
Figueredo; los directivos de las Cámaras de
Comercio de Duitama, Tunja y Sogamoso;
representantes de la academia, y por supuesto
los principales protagonistas: los empresarios
de Boyacá. (Fin/Yesica Moreno Parra 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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