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Con el Ministro de Agricultura
inician obras de etapa 2 fase I del
Parque Agroalimentario de Tunja

Por un valor de $ 5.934 millones, estas
obras permitirán la comercialización de los
productos de bandera del Departamento.
Tunja, 18 de enero de 2018. (OPGB). El
parque Agroalimentario es una infraestructura
diseñada para fortalecer el sector económico
de los productores agrícolas del departamento,
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durante la administración de Carlos Amaya se
ha logrado avanzar en este proyecto tanto
financiera como administrativamente. Se ha
desarrollado por fases, la fase I ya cuenta con
un área nueva de comercialización de
mayoristas papa, cebolla junca y cebolla de
bulbo, el área de infraestructura vial y
plataformas de cosecheros, cargue y
descargue, así como, el área administrativa y
componente TIC.
Al igual, que la adecuación y mejoramiento del
urbanismo, entre ellos: la infraestructura vial
existente, andenes, zonas verdes, zonas de
parqueaderos internos y reconstrucción del
cerramiento perimetral, necesarios para el
funcionamiento del pabellón de papa.
Con la visita del ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga
Cardona en compañía del alcalde de Tunja,
Pablo Cepeda, y el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, se firmó el acta que dará inicio
a las obras de la Etapa 2 Fase I, la cual
contará con construcción de la plataforma de
cosecheros, los parqueaderos del área
administrativa, construcción de plazoleta para
mercado tradicional y la portería de acceso.
“Este centro agroindustrial es una gran
muestra de la trinidad constituida por la
Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional,
que hizo una gran apuesta a pesar de los
inconvenientes, que por fortuna, fueron
superados por el trabajo de la Alcaldía y la
Gobernación, que dio aportes por más de 5 mil
millones de pesos y el municipio aportó
hectáreas de gran valor y el Gobierno Nacional
con recursos por 17 mil millones de pesos,
esto será un gran cluster principalmente de lo
que produce el departamento de Boyacá de 7
mil toneladas mensuales de papa, se va a
generar un proceso de desarrollo y
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comercialización”, afirmó Juan Guillermo
Zuluaga, ministro de Agricultura y Desarrollo
Social.
Por su parte, el Gobernador exaltó el avance
importante que ha tenido este proyecto
encaminado al fortalecimiento del campo.
“Este será, sin duda, el centro más importante
en Colombia, va a evitar que nuestros
campesinos envíen los productos a Bogotá, y
que desde aquí se pueda abastecer al resto
del país, esta obra es la reivindicación del
gobierno nacional con el campo boyacense y
queda claro, que el tal parque Agroalimentario,
sí existe”.
A la fecha esta ejecución tiene un avance del
61% con una inversión total de 31.487.189.517
mil millones de pesos y la obra será entregada
en un plazo máximo de 6 meses para su
funcionamiento. (Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura).

Ana Isabel Bernal, nueva
Secretaria General de la
Gobernación de Boyacá
La nueva funcionaria pasa de Directora de
Vivienda y Edificaciones Rurales a este
nuevo reto.
Tunja, 18 de enero de 2018. (OPGB). Ante el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, tomó posesión la nueva secretaria
General de Boyacá, Ana Isabel Bernal
Camargo, en acto especial cumplido este 18
de enero, en el salón de los Presidentes de la
Gobernación de Boyacá.
Su compromiso con la administración
departamental y su trayectoria en diferentes
cargos, como: Gerente del Programa de
Alimentación Escolar, funcionaria de la
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Secretaría de Desarrollo Humano y alcaldesa
de Chivatá, entre otros cargos, fue la
trayectoria que permitió el ascenso de la
funcionaria a esta sectorial de la selección
Boyacá.
“Un agradecimiento muy especial al Señor
Gobernador por la confianza que ha
depositado en mí, para poder contribuir con el
trabajo que se hace en la Gobernación de
Boyacá y para seguir trabajando por la
comunidad boyacense ante el compromiso que
ha adquirido nuestro Gobernador”, manifestó la
nueva funcionaria luego de asumir este nuevo
cargo. (Fin/ Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Boyacá tiene garantizada la
alimentación escolar para los
estudiantes de los 123 municipios
Gracias a la voluntad del Gobernador que
tiene clara la importancia de este Programa.
Tunja, 18 de enero de 2017. (OPGB). “Todos
los estudiantes, todas las instituciones, en
todos los niveles tienen asegurados la
alimentación escolar para el 2018”, afirmó el
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, al aproximarse la
entrada de 165 mil estudiantes a las aulas de
clase en esta sección del país, este 22 de
enero.
El funcionario aseguró, que Boyacá es el único
Departamento que cubre el 100% de las
instituciones con el Programa Alimentario
Escolar –PAE- en todos los niveles serán
beneficiados durante 180 días del calendario
escolar y además, recordó que el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
promoverá en Cartagena este 19 de enero,
una solución definitiva a los problemas de
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operación y financiación del Programa para los
departamentos, durante la Cumbre de la
Federación Nacional de Departamentos -FND.
Desde el año pasado se hizo todo el proceso y
siguiendo las instrucciones del Señor
Gobernador se suscribieron los convenios
suscritos con todos los alcaldes y todos los
municipios para arrancar oportunamente en
2018, se dieron las indicaciones a las alcaldías
y se les ha venido acompañando.
Alimentación Vs. deserción
Sobre este particular, Martínez Martín,
manifestó que este aspecto permite que no se
vayan muchos estudiantes de las instituciones
después de 5 de primaria, porque ahora
también tienen la posibilidad de tener
alimentación cuando van a la secundaria.
“En los pequeños municipios la mitad de la
población es rural y madruga y vuelve hasta la
tarde y si no tienen un apoyo en el proceso
alimentario muchos deciden no ir a estudiar
por eso; además, es tan importante que
evolucionemos hacia la jornada única con
almuerzo para poder garantizar que el
estudiante y a la familia le convengan
permanecer en el sistema educativo”, aseguró
Martínez Martín. (Fin /Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB)

Gobierno y empresarios
trabajarán por la formalización de
la tierra en Boyacá
Agencia Nacional de Tierras en alianza con
ISA y la FAO formalizarán 700 fincas.
Tunja, enero 18 de 2018. (OPGB). El anuncio
fue hecho por Miguel Samper Strouss, director
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de la Agencia Nacional de Tierras, durante la
firma del convenio en el que participaron
además de esa entidad, ISA Intercolombia y la
Oficina de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación -FAO-.
Dijo, que este proyecto contará con una
inversión de 1.000 millones de pesos
aportados por ISA Intercolombia y 500 millones
de pesos más como aporte de la Agencia de
Tierras, con los que se implementarán las
disposiciones del Decreto 902 de 2017,
expedido para cumplir parte del punto 1 de los
Acuerdos de Paz concertados en la Habana.
El funcionario precisó, que en Boyacá el
porcentaje de informalidad en la tenencia de la
tierra asciende al 59%.”El problema es de
informalidad, porque 6 de cada 10 campesinos
boyacenses, no son los dueños de la tierra en
la que trabajan, y como no son los dueños de
la tierra que trabajan, no pueden acceder a un
crédito, no pueden aplicar para un proyecto de
vivienda ni cuentan con asistencia técnica”.
Samper Strouss reiteró, que en Boyacá, uno
de los departamentos priorizados para la
formalización de la propiedad privada rural, se
han entregado 749 títulos en los municipios de
Ramiriqui, Moniquirá, Villa de Leyva, Sáchica,
Ventaquemada, Cómbita, Chivatá, Motavita,
Oicatá, Samacá y Zetaquira y 53.62% de estos
títulos han sido generados a nombre de
mujeres rurales.
En este evento especial Samper Strouss
recordó, que cuando el gobernador fue
Representante a la Cámara y él fungía como
Ministro de Justicia, el ahora Mandatario de los
Boyacenses trabajó arduamente para que
leyes como: las de tierras y Víctimas fueran
una realidad en Colombia. (Fin /Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).
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Se fortalece Cluster de Derivados
Lácteos de Boyacá

transformación de derivados lácteos como
quesos y yogur, entre otros.

El Departamento es el tercer productor de
leche en el país y desde la Gobernación se
invierten recursos para robustecer la
industria.

“Tenemos una industria pequeña, pero con
mucho potencial para trabajar; el propósito es
que estas empresas puedan consolidarse en el
mercado nacional y lograr que sus productos
cumplan con los estándares de calidad”,
mencionó David Ricardo Suárez.

Tunja, 18 de enero de 2018.(OPGB). Con el
liderazgo de la Secretaría de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento se cumplió
una reunión del Cluster de Derivados Lácteos
de Boyacá, donde se presentaron los
resultados de las acciones de fortalecimiento
realizadas en el 2017 y la convocatoria Cluster
– Clus2-17 de INNPULSA Colombia Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para el 2018.
“Desde la sectorial se han invertido más 2.200
millones de pesos; 600 millones aportados por
la administración departamental, además, por
medio de proyectos con INNPULSA y la Unión
Europea gestionamos cerca de 1.680 millones
de pesos y adicionalmente, hemos buscado
en otros aliados estratégicos como FENALCO
y las Cámaras de Comercio recursos por el
orden de los 180 millones de pesos en
beneficio del Cluster”, indicó Sergio Armando
Tolosa, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento.
Estos recursos han sido aprovechados por 55
empresas
del
Departamento,
en
el
mejoramiento de proceso, producto y plantas
de producción, certificación en buenas
prácticas
de
manufactura,
asesoría
administrativa, asistencia jurídica y apertura de
mercados.
Por su parte, David Ricardo Suárez, Cluster
Manager, aseguró que esta iniciativa se trabaja
con los empresarios que hacen la

El 16 marzo es la fecha límite para la
presentación del proyecto a esta convocatoria,
la cual apoya los temas de gobernanza,
innovación y mercados. Para conocer los
términos de referencia ingrese a la
página https://www.innpulsacolombia.com/es/o
fertas,
(Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez /Adriana Villamil Rodríguez)

Autoridades de Turmequé esperan
solucionar crisis del hospital
Este viernes, Secretaría de Salud y
autoridades
municipales
buscarán
restablecer los servicios a los afiliados de
Comparta.
Tunja, 18 de enero de 2018. (OPGB). Ante
las deudas que tiene la EPS Comparta con la
ESE Hospital de Turmequé, este último
determinó no prestar más los servicios a los
afiliados de Comparta hasta que la EPS pague
los compromisos y acuerdos de pago, fijados
por las dos entidades.
Por tal razón, el Personero y los concejales del
municipio visitaron al secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, para que
con su gestión ante Comparta, se logre que la
EPS le pague lo que le debe a la ESE y de
este modo, se puedan restablecer los servicios
por parte del hospital.
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El personero del municipio, Germán González,
indicó que la situación es bastante difícil
porque ha generado dificultades económicas
para el funcionamiento del hospital, por cuanto
la EPS Comparta es el principal asegurador
que tiene el municipio de Turmequé, y que se
requiere de inmediato adelantar acciones ante
Comparta y autoridades en salud, para
solucionar la problemática.

extraordinaria fiesta deportiva. Tendremos
entrega de implementación para nuestras
escuelas de formación, una conferencia sobre:
‘Cómo Lograr los Sueños’ con el reconocido
periodista Mario Sábato, presentación de
entrenadores y por último, la presentación
oficial del equipo de ciclismo, allá los
esperamos”, comentó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval.

El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, al escuchar la
problemática, convocó este viernes 19 de
enero, a partir de las 8:00 a.m., en las
instalaciones de la Secretaría, una mesa
especial de trabajo con los actores de salud
del municipio de Turmequé, con el fin de
establecer un plan de acción que determine
acuerdos entre el Hospital y la EPS
Comparta. (Fin/Édgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Ocho nóminas, que integran el equipo, serán
presentadas en el Ciclorama con la presencia
de importantes invitados como el ‘escarabajo
mayor’ Nairo Quintana, quien siempre está
muy pendiente del presente y futuro de este
deporte en la tierra que lo vio nacer.

Gobernación e Indeportes
anuncian el lanzamiento del
equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla
El apoyo del ingeniero Carlos Amaya ha
sido fundamental para el deporte insignia
de Boyacá.
Tunja, 18 de enero de 2018 (OPGB). Este
miércoles 31 de enero, el histórico Puente de
Boyacá será testigo de la presentación de
grandes héroes, de carne y hueso, los ciclistas
del equipo Boyacá es para Vivirla 2018.
“En
nombre
de
la
Administración
Departamental en cabeza de nuestro
gobernador, Carlos Andrés Amaya, queremos
invitarles para que participen de una

Todo un programa se tiene preparado para ese
día en el que está incluida la culminación de la
Primera Clásica Nacional Boyacá Raza de
Campeones, en homenaje precisamente a
Quintana y algunas sorpresas que serán el
deleite de los asistentes.
Para mayor información puede consultarse las
páginas
Web
oficiales: www.boyaca.gov.co; www.indeportes
boyaca.gov.co; así como las redes sociales
oficiales
del
Instituto,
en
Twitter
(@Indeportesboy), y la Fan Page de Facebook
(Indeportes Boyacá). Desde la Gobernación e
Indeportes se continúa trabajando por el
deporte boyacense. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Tomó posesión nueva Secretaria
de Hacienda
En el Salón de Presidentes el gobernador
de Boyacá posesionó a nuevos integrantes
de la Administración Departamental.
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Tunja, 18 de enero de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, posesionó a la nueva secretaria de
Hacienda del departamento, Luz Mary
Cárdenas
Herrera,
quien
se
venía
desempeñando en la ANLA (Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales).
La nueva secretaria es contadora pública, con
especialización en revisoría fiscal y maestría
en derecho económico.

***

Luz Mary Cárdenas se ha desempeñado en
destacados cargos a nivel departamental y
nacional entre los que se encuentran: Asesora
de Control Interno de la ANLA (Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales), Asesora
del Ministerio de Educación Nacional,
Secretaria de Hacienda de Duitama y Gerente
del Instituto Financiero de Boyacá, entre otros.

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.
---------------------------------------------------------------

“Hoy tomé la decisión de volver a Boyacá para
que los conocimientos que he adquirido los
pueda poner al servicio de mi departamento.
Nuestros grandes retos es ejecutar y llegar con
obras a las provincias de Boyacá basados en
el Plan de Desarrollo, un plan que es
ambicioso donde vamos a buscar ingresos
para invertir en el departamento”, expresó la
nueva secretaria de Hacienda, Luz Mary
Cárdenas.
La funcionaria reemplaza en el
Fernando Arturo Ortega, quien
desempeñando
como
titular
sectorial. (Fin / Javier Manrique
OPGB).

cargo a
se venía
de
esta
Sánchez-

