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En Boyacá sigue disminuyendo la
pobreza y la pobreza extrema

Fecha: 9 de abril de 2018

que más ha reducido estos indicadores en
el país.
Tunja, 9 de abril de 2018. (OPGB). Mientras
la media nacional indica que la incidencia de la
pobreza se redujo del 2016 al 2017 en 1.1 %,
en Boyacá se logró una disminución de 3.3 %
en el mismo periodo. En cuanto a la pobreza
extrema, en el país se redujo de un año al
siguiente en 1.1 %, y en el departamento
disminuyó 2 %, lo que significa que Boyacá
está avanzando al doble que lo hace el país en
esta materia.
Los anteriores son los indicadores publicados
por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, Dane, y que confirman el
compromiso del Gobierno de Boyacá con el
cierre progresivo de las brechas económicas
en esta región del país, sobre todo en el sector
agrario que es en el que más se presenta este
fenómeno.
Hay que recordar que el 2017 fue denominado
por el propio gobernador Carlos Amaya como
el ‘Año del Campo’. En el cual todos los
esfuerzos institucionales fueron enfocados en
el agro boyacense, llegando con inversiones y
con acciones puntuales como el arreglo de
vías terciarias, lo que aumenta el poder
adquisitivo de las familias campesinas
boyacenses.
“Es un trabajo articulado y obedece, en gran
medida, a las inversiones que hemos hecho en
el campo, más de 97 mil millones de pesos en
2017; además de las que hemos realizado en
educación. La economía de Boyacá se está
recuperando, y en los tiempos de recesión que
vive el país, este es un gran logro”, resaltó el
gobernador Carlos Amaya.

El DANE presentó los porcentajes, que
ubican al departamento como uno de los
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A las inversiones para el campo se suma que
el año inmediatamente anterior, Boyacá elevó
en un 77 % las exportaciones; se ubicó como
uno de los siete departamentos del país como
de ‘Desarrollo económico alto’, según el Índice
Departamental de Competitividad de la
Universidad del Rosario; y fue el cuarto
departamento con mayor porcentaje de
creación de empresas, de acuerdo con datos
de Confecámaras. De la misma manera se
ubicó como el segundo departamento del país
con mayor aumento de licencias de
construcción, según el Dane; y el segundo con
menores tasas de desempleo.
“Hace falta muchísimo, pero estas noticias nos
animan a trabajar más duro, nos alientan y nos
hacen estar seguros de que vamos por el
camino correcto”, añadió el mandatario.
Otro aspecto por resaltar es que, mientras en
el cuatrienio anterior (2012 – 2015) la pobreza
solo disminuyó 0.2 %, en los dos años
medidos por el DANE del gobierno Creemos
en Boyacá ya se redujo en un 6.7 %. Por su
parte, la pobreza extrema en el período
pasado acrecentó un 1.6 %, y en el gobierno
actual ha disminuido un 4 %.
Los porcentajes de los últimos tres años son
los siguientes en cuanto a incidencia de
pobreza en el departamento: 2015, 35.4 %;
2016,
32
%;
y
2017,
28.7
%.
Entre tanto, la variación de la pobreza extrema
ha sido así: 2015, 12.6 %; 2016, 10.6 %; y
2017, 8.6. (Fin/OPGB).

Gobernador Amaya instaló el XI
Congreso Boyacense de Derecho
Procesal
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El mandatario reconoció la relevancia de
este evento académico que durante 11 años
ha aportado a la educación del
departamento.
Tunja,
9
de
abril
de
2018.
(OPGB). Reconociendo el aporte que durante
11 años ha hecho el Congreso Boyacense de
Derecho Procesal a la educación del
departamento, el gobernador Carlos Amaya
instaló una nueva edición de este espacio
académico, que se cumple hoy y hasta el día
de mañana martes, 10 de abril, en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja.
“Es un honor en calidad de Gobernador de mi
hermoso departamento de Boyacá dar
apertura a este destacado evento académico,
que año tras año reúne la experticia de
quienes han contribuido a los cambios jurídico
procesales en Colombia, con la finalidad de
resolver inquietudes y colmar las expectativas
de la población joven, que decidió dedicar su
vida al estudio del Derecho. En Boyacá
Creemos en la Educación; mi reconocimiento a
los organizadores por contribuir con este
evento formativo al eje fundamental de nuestro
gobierno, la educación”, afirmó el mandatario
departamental.
Por otro lado, el Gobernador destacó que en
esta ocasión se diera trascendencia a temas
que hacen parte fundamental del presente y
futuro de Colombia: “Ha sido total el interés del
departamento de Boyacá en apoyar este
importante Congreso que abre las puertas a
estas herramientas educativas. Muy importante
que las ponencias giren en torno a cuatro ejes
fundamentales para la actualidad del país,
como lo son, el proceso y las garantías
constitucionales; el derecho y la democracia; la
libertad y el acceso a la tierra; y el conflicto,
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posconflicto y la Justicia Especial para La Paz,
(JEP)”, dijo.
A la instalación del evento, liderado por el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
asistieron más de 2 mil personas de la
comunidad jurídica, entre reconocidos juristas
y doctrinantes colombianos, docentes y
estudiantes de Derecho. (Fin/Yésica Moreno
Parra - Despacho-OPGB).

Gobierno Creemos en Boyacá
adelanta acción integral en favor
de víctimas del conflicto
Compromiso con este sector poblacional va
más allá de la ‘Conmemoración del Día
Internacional de la Memoria y Solidaridad’.
Tunja, 9 de abril de 2018.(OPGB). Buscando
generar la participación efectiva en diferentes
espacios y escenarios, el gobierno de Carlos
Amaya adelanta una acción integral en favor
de las víctimas del conflicto armado del
territorio departamental.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación, explicó
que en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011,
el Gobierno departamental no solo se ha
venido vinculando al Día Nacional de Memoria
y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto
Armado Interno, específicamente en Boyacá,
sino en la implementación de la Política
Pública Departamental del sector.
Resaltó que por estas acciones integrales, la
Unidad Nacional de Víctimas reconoció en el
año 2017, al Gobierno Creemos en Boyacá
como uno de los mejores en la implementación
de la Política Pública de Víctimas.
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Dijo que en esta perspectiva se ha garantizado
su presencia protagónica en la Mesa Regional
de Víctimas, se ha hecho acompañamiento a
las mesas municipales de víctimas y se ha
efectuado seguimiento a través de encuentros
provinciales, con la vinculación de los 123
municipios.
Agregó, que, también, se ha venido avanzando
en un proceso de formación y de cualificación
de las víctimas, a través de actividades
académicas realizadas con la regional de la
Escuela Superior de Administración Pública,
ESAP, para fortalecer sus capacidades de
autogestión, autodeterminación y autonomía;
identificando distintas fuentes de financiación,
del nivel nacional e internacional, para la
formulación de proyectos que le permitan a los
afectados generar ingresos
Recordó que en este momento está en
ejecución un proyecto con la Unidad Nacional
de Víctimas y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, en ocho municipios
del departamento, donde se está beneficiado a
más de 230 familias con proyectos productivos
de distinta índole.
La titular de Desarrollo Humano indicó que,
igualmente, se están realizando actividades de
formación para víctimas de la provincia de
Lengupá, en Miraflores; las que pronto
comenzarán en los municipios de Santana,
Duitama y Moniquirá, programadas con las
respectivas Mesas Locales.
Subrayó que se han venido adelantando
procesos de memoria, en los que se ha
construido un documento en el año 2017,
donde se consignan casos puntuales de
hechos victimizantes en algunos municipios de
la región.
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Destacó
que,
como
parte
de
la
Conmemoración del Día de la Memoria y la
Solidaridad con las Víctimas, la Secretaría hizo
presencia este domingo en el municipio de
Samacá, donde se cumplió una programación
especial.
Finalmente, anunció que para reconocer el
coraje y la valentía que tienen las víctimas del
conflicto armado de la provincia de La Libertad,
este 10 de abril se estará realizando una
acción intersectorial con la Secretarías de
Cultura y Turismo, Participación y Democracia
y con la Defensoría del Pueblo en el municipio
de Labranzagrande, con la estrategia
‘ReconciliArte’, donde a través de otros
lenguajes y expresiones artísticas se busca el
reconocimiento e integración de los habitantes
de la región, que fue gran protagonista en la
‘Campaña Libertadora’. (Fin/Pascual Ibagué,
secretaría de Desarrollo-OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya
fortalece la producción cacaotera
del departamento
21 productores de cacao de la provincia de
Occidente han sido certificados en
procesos de Buenas Prácticas Agrícolas.
Tunja, 9 de marzo de 2018 (OPGB). La
Secretaría de Fomento Agropecuario junto a
organizaciones como el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, Fedecacao y Furatena
Cacao
continúan
trabajando
en
el
fortalecimiento de las capacidades productivas
del departamento en la cadena de cacao, es
por ello que durante este mes de abril se han
otorgado 21 certificaciones a predios y
productores de cacao en Buenas Prácticas
Agrícolas - BPA, que constituyen un elemento
fundamental en el aumento de la productividad
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y en las posibilidades de expandir el comercio
del grano boyacense.
Sonia Natalia Vásquez Díaz Secretaría de
Fomento Agropecuario resaltó la importancia
de la certificación para el departamento:
“Estamos muy complacidos de poder contarles
esta noticia ya que es un proceso que hemos
venido acompañando como entidad vinculante
y articuladora y gracias a ello hemos logrado la
certificación en buenas prácticas agrícolas de
21 productores de cacao del Occidente de
Boyacá, en un esfuerzo conjunto entre
Fedecacao, Furatena Cacao y la Gobernación
de Boyacá, en donde hemos venido haciendo
seguimiento a un grupo de productores de todo
el Occidente de Boyacá para que mejoren
todas sus prácticas de producción y esto con el
fin de acceder a mercados especializados a
través de las certificaciones, en este caso son
21 productores de cacao de los municipios de
San Pablo de Borbur, Quípama, Pauna y
Coper, quienes han recibido esta certificación,
este es uno de los importantes pasos que
damos en el fortalecimiento de productores y
en especial de asociaciones de productores de
cacao en el departamento de Boyacá”.
Sostuvo Vásquez.
Por su parte Nelson Leonardo Camargo
Vargas
Ingeniero
Agrónomo
del
ICA
encargado del proyecto de inocuidad agrícola
para el departamento destacó la importancia
del proceso y el trabajo que se viene dando en
Boyacá: “Hemos contado con el apoyo de la
Secretaría de Fomento Agropecuraio, de
Furatena Cacao y de Fedecacao, y se ha
formalizado la entrega de los 21 certificados
durante un proceso que culminó en diciembre
pasado, para los predios y productores de
cacao, es de destacar que esta es una
certificación valida a nivel nacional y que
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brinda un plus para los productores que
cuentan con ella”.

procesos necesarios para sacarlo a licitación
en el menor tiempo posible.

Así mismo el funcionario realizó otro
importante anuncio para el departamento:
“Para la última semana del mes de abril vamos
a hacer las auditorias para 30 fincas nuevas y
su respectiva certificación, y poco a poco
vamos logrando el aumento en las fincas que
utilicen las buenas prácticas agrícolas, esto
compone rescatar y valorar la protección de los
recursos naturales, la seguridad de los
trabajadores y el productor y poder garantizar
un producto de una mejor calidad e inocuidad,
en este caso cacao de excelente calidad.

Esta obra que tendrá un valor de
$12.955´164.276 pesos, cuenta con recursos
del Fondo de Adaptación por $6.738.633.000;
el Ministerio de Salud y Protección Social:
$5.000 millones y la Gobernación de Boyacá:
$1.216.633.276.

Hasta la fecha en Boyacá hay cerca de 43
fincas certificadas, donde además los
productores y cultivadores también son
capacitados en el proceso, se espera que para
el cierre de este 2018 se logre una cifra
cercana a las 80 certificaciones de buenas
prácticas agrícolas en el departamento. (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB).

‘Nuevo Hospital Regional de
Miraflores’, tiene listo el cierre
financiero del proyecto
Con éxito continúan gestiones para sacar
adelante la contratación de la construcción
de esta obra.
Tunja, 9 de abril 2018. (OPGB). Con el fin de
revisar
los
documentos
del
proyecto
‘Construcción nuevo Hospital Regional de
Miraflores’ y revisar la ejecución de los
recursos, el equipo de proyectos del Fondo
Nacional de Adaptación se reunió con
representantes de la Gobernación de Boyacá
con el fin de continuar adelantando los

El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que ya se cumplió
con todos los requerimientos exigidos por el
Ministerio de Salud y el Fondo Adaptación,
para respaldar esta iniciativa y ya la Asamblea
de Boyacá, aprobó la adición de los recursos
provenientes del Fondo de Adaptación y de
Minsalud, al presupuesto del departamento.
Agregó que la Gobernación de Boyacá
continúa adelantando todos los procesos
necesarios, para sacar, lo antes posible, a
licitación este proyecto, gracias al apoyo de la
Dirección de Contratación y la Oficina Asesora
de Planeación de la Secretaría de Salud.
Para cumplir con los últimos requerimientos
exigidos por el Fondo de Adaptación, que
ejercerá la interventoría del proyecto, la
delegación
del
Gobierno
Seccional,
conformada por la directora de Contratación,
Elina Ulloa Sáenz; Yanyd Pinilla, Germán
Pertuz González y Janeth Alcantar, trabajó con
el equipo de proyectos del Fondo, dejando listo
el cierre financiero y técnico de esta iniciativa.
El nuevo Hospital se construirá en un lote de
propiedad de la ESE, donde funcionaba el
antiguo hospital ‘Elías Olarte’, cuyos terrenos,
para iniciar la construcción, se encuentran
acondicionados desde el año anterior. Tendrá
un área construida de 3.844 metros cuadrados,
contará con área administrativa, consultorios
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médicos, odontología, urgencias, laboratorio
clínico, farmacia, imágenes diagnósticas, entre
otros, y prestará servicios a los municipios de
Miraflores,
Berbeo,
San
Eduardo,
Campohermoso,
Páez
y
Zetaquira,
favoreciendo a un gran número de habitantes
de la Provincia de Lengupá.
“Desde el momento que se posesionó Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, como gobernador
de Boyacá, se viene liderando esta iniciativa,
con la que la Provincia de Lengupá se verá
beneficiada y además con la que se fortalecerá
la red pública hospitalaria en el departamento”,
manifestó
Pertuz. (Fin/Edgar
Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Boyacá Raza de Campeones brilló
en Campeonato Departamental de
Pista
Un total de 12 medallas lograron los
deportistas del BRC.
Tunja, 9 de abril de 2018 (OPGB). Los
ciclistas de la categoría juvenil del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, ´Boyacá Raza de Campeones,
dominaron en el Campeonato Departamental
de Pista que se realizó en el velódromo de
Duitama, que tuvo lugar el fin de semana.
Entre los más destacados se encuentra la
nobsana Yessica Hurtado, quien logró tres
medallas de oro, en las modalidades de
persecución individual, 200 lanzados y
velocidad; mientras que por los hombres Juan
Camilo Puentes se llevó dos preseas doradas
en los 200 lanzados y la velocidad, y una
medalla de plata en la prueba del kilómetro.
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"Un balance positivo el que presentaron en
este departamental nuestros deportistas, los
corredores que tenían que demostrar sus
condiciones así lo hicieron, se lograron la
mayoría de medallas y esto nos deja muy
contentos para los Nacionales, haremos unos
ajustes en estas semanas, tenemos la
confianza de realizar una gran presentación",
expresó el técnico de pista del programa BRC,
William Niño.
Vale destacar al oicatense Felipe Fagua quien
obtuvo tres medallas, una de oro en la prueba
por puntos y dos de bronce en el kilómetro y la
persecución individual; Brayan Malaver, quien
se colgó un oro en la persecución individual y
Ferney Casallas con una de plata en
persecución individual y un bronce en el
scratch.
Ahora el entrenador departamental se reunirá
con los jóvenes ya mencionados para una
serie de entrenamientos durante estas dos
semanas y posteriormente viajarán a la ciudad
de Bogotá para disputar, del 27 de abril al de 2
de mayo, el Campeonato Nacional de Ruta y
Pista (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá- OPGB).

Gobernación y el Comité de
Cafeteros del departamento
realizan Primera Salida Técnica
Cafetera
10 productores cafeteros de diferentes
municipios de Boyacá, reciben preparación
técnica y cultural en Chinchiná Caldas.

Número: Boletín 061

Tunja, 9 abril de 2018. (OPGB). La Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento desde su programa Boyacá
Exporta, en trabajo mancomunado con la
Secretaría de Planeación, la Federación
Nacional de Cafeteros y el SENA , realizan la
Primer Salida Técnica Cafetera, en el
municipio de Chinchiná Caldas, con el
propósito de apoyar a los cafeteros del
departamento.
Sergio López, alcalde de Chinchiná manifesto:
"Es para nosotros muy grato, dar apertura a
nuestro proyecto de la Escuela Nacional de
Café y que sea Boyacá la primer vista
institucional que tenemos , es una semana en
la que productores boyacenses de café
adquirirán conocimientos mediante una
agenda donde queremos, que conozcan la
parte técnica , el paisaje cultural cafetero,
nuestra cultura y costumbres y actividades
económicas al rededor del café y conocer de
estrategias que se llevan a cabo."
“Las exigencias para el café especial a nivel
mundial están aumentado, por eso nuestros
cafeteros deben tener una preparación técnica,
para llegar a una excelente calidad, es por esto
que diez cafeteros de diferentes municipios
nos acompañan para conocer sobre tipos de
suelo, últimas tendencias en cultivo, para logra
una
excelente
producción
de
cafés
especiales",
mencionó
Alejandro
Mejía
profesional del Programa Boyacá Exporta de la
Secretaría de Productividad.
“El año pasado en Expo Especiales 2017
conocimos a la Gobernación de Boyacá con la
mesa sectorial de café del Sena, hoy tenemos
como resultado la visita de los mejores
productores de café en la Escuela Nacional de
calidad del café "Paisaje Cultural Cafetero" del
departamento de Caldas , gracias al trabajo de
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la Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Productividad con su programa
Boyacá Exporta, se cumple el sueño de
capacitar a los mejores productores de café de
Boyacá , en temas referentes a barismo,
análisis físico sensorial y conocer todo sobre la
cultura cafetera de Caldas " concluyó el
ingeniero Andrés Hoyos, líder de competencia
laboral del Centro para la Formación Cafetera.
Los cafés especiales se vienen desarrollando
en 14 municipios de la región del Valle de
Tenza y particularmente de las provincias de
Oriente y Neira, la meta es consolidar a
Boyacá como productor de cafés especiales,
ampliar el margen de productividad y mejorar
la rentabilidad del departamento, dijo el
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento Sergio Armando Tolosa. (Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez-OPGB).

Se reunió comité del VIII Congreso
Internacional de Ciencias del
Deporte
La cita será del 19 al 21 de septiembre en la
capital boyacense.
Bogotá, 6 de abril de 2018. (OPGB). En las
instalaciones del Comité Olímpico Colombiano,
COC, se realizó reunión para definir comités
de trabajo para la realización del VIII Congreso
Internacional de Ciencias del Deporte.
"Estuvimos con el presidente y el gerente del
COC, más los equipos de trabajo del Instituto y
del Comité. El Congreso tendrá lugar en la
Universidad Santo Tomás de Tunja", comentó
el gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval.
Con la participación de las diferentes áreas
comprometidas se establecieron tanto el
Comité Organizador como el Académico, que
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aparte de los grupos mencionados, contempla
el apoyo de la Asociación Colombiana de
Facultades de Educación Física, Recreación y
Deporte,
Acorfader;
la
dirección
de
Posicionamiento y Liderazgo Deportivo de
Coldeportes y el Centro de Ciencias del
Deporte, CCD.
"Definimos que el tema central será
entrenamiento en altura y ciclismo, vendrán
varios invitados a nivel internacional", añadió
Molina Sandoval.
En próximos días continuarán las reuniones
para definir la temática, así como la logística y
demás puntos para que los interesados
puedan acceder a dicho congreso. Se estará
informando oportunamente a tráves de los
medios oficiales del Comité Organizador (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

11 de abril: Segunda Reciclatón
por la niñez del Departamento
La actividad se hará en 12 municipios de
Boyacá, para que los niños tomen
conciencia sobre la cultura ambiental.
Tunja, 9 de abril de 2018. (OPGB). ‘Es hora
de jugar, juguemos a reciclar, hagámoslo
juntos’, es el nombre de la Segunda Reciclatón
por la Niñez del Departamento, que ha previsto
la Secretaría de Salud de Boyacá, con el
apoyo del Despacho de la Gestora Social del
Departamento y la Dirección de Medio
Ambiente, este 11 de abril, de 9:00 de la
mañana, a 4:00 de la tarde, en la cual
participarán los niños de los diferentes colegios
de los municipios de Floresta, Samacá,
Garagoa, Villa de Leyva, Moniquirá, Aquitania,
Soatá, Sogamoso, Ramiriquí, Santa María,
Tutazá y Tunja.
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La iniciativa surge de la necesidad de
involucrar a los niños en la cultura del reciclaje,
como parte de la celebración del mes de la
niñez y del Año del Agua y el Medio Ambiente,
con el fin de que sean ellos quienes tomen
conciencia y se conviertan en multiplicadores
de esta causa, al interior de sus hogares y
desde el entorno escolar.
El material a reciclar es cartón y papel sin
ganchos; cuadernos, bolsas, botellas, tapas,
tarros plásticos y/o latas, y botellas de vidrio,
todo limpio y en buen estado.
Para ello, la Secretaría de Salud dispondrá del
personal respectivo, en los diferentes puntos
de recolección, en los que se hará la selección
del material y luego, para el caso de Tunja,
será trasladado a la Sectorial, donde se hará la
recopilación final de todo el reciclaje.
En la capital boyacense se unieron a esta
causa los colegios: Gimnasio Campestre del
Norte, Los Ángeles, Salesiano Maldonado y
American School, en donde los niños llevarán,
este día, el material reciclable a su colegio, y
éste será recibido por personal de la
Secretaría de Salud, que lo llevará a la
Sectorial.
Los puntos de recolección del reciclaje son:
Tunja: Parqueadero de la Secretaría de Salud
de
Boyacá.
Sogamoso:
Descentralizado
Santa María: Colegio Técnico Jacinto Vega.
Villa
de
Leyva:
Plaza
mayor.
Garagoa:
Rumbodromo
municipal.
Soatá:
Parque
Simón
Bolívar.
Tutazá:
Parque
principal.
Moniquirá:
Parque
Santander.
Samacá:
Parque
principal.
Ramiriquí: Sedes urbanas Colegio JIDEM
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Floresta:
Aquitania: Parque principal.
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Empofloresta

Se espera la participación de los funcionarios
de la Gobernación de Boyacá y la comunidad
en general, para contribuir con esta
causa. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Boyacá asesoró al departamento
de La Guajira en temas de
aseguramiento
Teniendo en cuenta la experiencia del
Departamento, de nuevo La Guajira pidió
acompañamiento y apoyo de Boyacá.
Tunja, 9 de abril de 2018. (OPGB). Por
invitación de la Secretaría de Salud de la
Guajira, la Secretaría de Salud de Boyacá
brindó asesoría y asistencia técnica, en temas
de aseguramiento y normatividad vigente, a los
administradores de bases de datos y
coordinadores de aseguramiento de los
municipios de ese Departamento.
La profesional encargada de la asistencia
técnica de Boyacá, Fanny Rocha, manifestó
que es un reto muy importante poder replicar la
estrategia de Boyacá, con la que se han
fortalecido los procesos del manejo de las
bases de datos, selección, priorización y
afiliación de las poblaciones más vulnerables y
se mejoró la gestión de las entidades
territoriales
de
orden
municipal
y
departamental, lo que ha brindado garantía de
una mejor gestión y actualización del régimen
subsidiado y acceso a la prestación de los
servicios.
“Toda esta información fue replicada a los
funcionarios responsables del manejo de las
bases de datos de todos los municipios de la

Guajira, a quienes también se les dio a
conocer la experiencia de Boyacá, en temas
como población pobre no asegurada, listados
censales y la responsabilidad en el
cumplimiento de la cobertura, tanto de los
municipios como del departamento”, agregó
Rocha. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Caficultores boyacenses visitan
Chinchiná, Caldas
Este viaje que durará una semana, busca
fortalecer procesos a partir de experiencias
en fincas y laboratorios del municipio
anfitrión.
Tunja, 9 de abril de 2018.(OPGB). Del 9 al 14
de este mes, representantes de familias
boyacenses que apuestan por el café de
calidad, estarán recorriendo además del
Centro Nacional de Investigaciones del Café
(Cenicafé), varias fincas y laboratorios en
Chinchiná, con el propósito de enriquecer la
producción y la promoción.
La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento, y el Departamento
Administrativo de Planeación (DAP) del
gobierno de Boyacá, acompañan la delegación
integrada por 14 personas, para quienes es
claro que, de la cualificación del grano
dependen en buena medida las posibilidades
de hallar más y mejores mercados.
“Pretendemos mostrarle a Boyacá y al país el
trabajo realizado entre la Federación Nacional
de Cafeteros y el SENA. Un primer resultado
son las Escuelas Nacionales de la Calidad del
Café, porque no es solo obtener un café
diferenciado, de calidad, especial, sino
aprovechar como valor agregado, el paisaje y
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la cultura cafetera para el turismo”, declara
Andrés Hoyos Vargas, especialista en
Desarrollo Agroindustrial, supervisor del
Comodato de la Escuela Nacional del Café.
El
itinerario
proyectado
consta
de
conversaciones con expertos, análisis físicosensoriales de cafés de Caldas y de Boyacá
que permitan diferenciar sabores, y las
respectivas
preparaciones.
Por otra parte, las diferentes salidas serán
hacia fincas ejemplares por sus cafés
diferenciados, como La Gaviota, La Meseta y
Naranjal.
Alejandro Mejía, coordinador de Comercio
Exterior (Secretaría de Productividad) indicó:
“la delegación profundizará en técnicas de
cultivo, tipos de suelo, humedad y tostión, con
la calidad y la exportación como horizonte”.
Entre tanto, señala Johana Vargas, profesional
del DAP, “la visita refleja los esfuerzos del
gobierno del ingeniero Carlos Amaya
Rodríguez, por impulsar el sector de la mano
de las familias caficultoras, y con ayuda de
herramientas de investigación, tecnología e
innovación”. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

***

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.

