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Boyacenses conversarán con el Presidente de la
República

El gobernador de Boyacá y el alcalde de
Tunja fueron enfáticos en que el mejor
camino para operar el puerto terrestre es
mediante concesión.
Tunja, 04 de marzo del 2019. (UACP). En
rueda de prensa realizada en las instalaciones
de la nueva terminal de transportes de Tunja,
el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; y el
alcalde de la capital del departamento, Pablo
Cepeda, anunciaron que la operación y puesta
en funcionamiento del puerto terrestre se
llevará a cabo mediante concesión.
La anterior fue la conclusión de la junta
directiva de la Sociedad Pública para la
Operación de la Terminal, en la que participan
la Gobernación, la Alcaldía e Infiboy. En la
misma, se analizaron los diferentes escenarios
y los conceptos de los equipos técnicojurídicos de las entidades mencionadas, que
independientemente precisaron que sí es
posible llevar a cabo la concesión.
De acuerdo con lo manifestado, tanto por el
gobernador como por el alcalde, la concesión
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es el mejor camino para operar la terminal, que
se convertirá en la más moderna de Colombia.

de-la-nueva-terminal-de-transportes-detunja. (Fin - UACP).

“Contratamos una banca de inversión que hizo
un estudio muy serio, y se toma la decisión de
que esta terminal de transportes va a ser
administrada vía concesión con un operador
privado”,
manifestó
el
mandatario
departamental.
“Por qué se hace por vía concesión. Porque
hay unas obras que se requieren que hoy no
hay posibilidades de que la Gobernación o
Alcaldía financien tales como una vía interna,
unas obras anexas, unos temas de mobiliario.
Esos recursos van a ser puestos de manera
directa por el operador”, añadió el gobernador.

Contrato de obra de nueva
terminal de transporte de Tunja
será prorrogado

El proceso para la escogencia del operador se
llevará a cabo mediante licitación pública, que
partirá de un estudio riguroso para definir las
condiciones de tiempo y utilidades, entre
otras.
Amaya y Cepeda coincidieron en que se
procurará que el personal que vaya a laborar
en el lugar, sea conformado por boyacenses, y
que se tendrá especial atención con quienes
trabajan en el actual puerto terrestre de la
ciudad.

Equipos técnico y jurídico del Gobierno de
Boyacá recomendaron que la manera más
expedita de finalizar la obra es mediante
esa figura jurídica.
Tunja, 04 de marzo del 2019. (UACP). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, decidió
prorrogar el contrato de obra para la
construcción de la nueva terminal de Tunja,
luego de que el 28 de febrero anterior había
sido suspendido temporalmente debido a las
demoras e incumplimientos del contratista.
El anuncio lo hizo desde el propio puerto
terrestre en medio de un recorrido realizado
con el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, y
periodistas del departamento, en el que se
evidenció el estado actual de la obra, y en el
que también se conoció que será entregado en
un 100 % en mayo.

La nueva terminal de transportes, cuya obra
avanza en un 95 %, será entregada en mayo, y
tendrá capacidad para 2 mil pasajeros hora, 32
locales y 12 islas comerciales; espacios dignos
y áreas de movilización para personas en
situación de discapacidad, entre otras zonas
modernas y a la altura de la tierra del
Bicentenario.

“Mi intención era liquidar ese contrato.
Incumplimientos del contratista son un
irrespeto, no para mí, sino para los
boyacenses. Sin embargo, equipos técnico y
jurídico, me recomendaron la prórroga y así se
hará”, manifestó Amaya, cuyo Gobierno recibió
la obra en un 15 % y con serios problemas de
planeación, y hoy avanza en un 95 % a falta de
algunos detalles y acabados.

Acá puede ver y descargar fotografías de la
nueva terminal de transportes de Tunja.
http://www.boyaca.gov.co/prensapublicaciones/galeria-fotografica/31420295galeria-fotogr%C3%A1fica-recorrido-de-obras-

“He dicho que de todo corazón quisiese
liquidar este contrato porque ya no me aguanto
el incumplimiento del contratista; pero hay que
decir frente a eso dos cosas. La primera, que
liquidar el actual contrato por incumplimiento
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podría demorarse uno o dos meses, en el
mejor de los casos. Iniciar un nuevo proceso
licitatorio por lo menos dos meses más en el
mejor de los casos. Serían cuatro meses,
mínimo. Y desde el punto de vista técnico, del
5 % que queda el 3 % es acabado. El
contratista actual tiene el personal acá, el
material y la experiencia. Que entre uno nuevo
podría tener algún inconveniente por falta de
conocimiento de la obra. Entonces, con el
argumento jurídico y técnico he tomado la
decisión de no liquidar el contrato,
considerando que sería extender la solución
del problema. Levantamos así la suspensión
del contrato y le damos una prórroga como fue
solicitada por el propio contratista”, manifestó
el gobernador.

prevención de violencias hacia los
niños

Y es que una de las premisas del Gobierno
Creemos en Boyacá ha sido la de cazar
‘elefantes blancos’, construir sobre lo
construido y terminar obras que, sin voluntad
política e inyecciones de recursos, nunca se
finalizarían, como es el caso de los proyectos
Movilidad Sogamoso y el hospital Regional de
Moniquirá, entre otros, que fueron rescatados y
concluidos para beneficios de cientos de miles
de boyacenses.

El anuncio lo hizo la Subdirectora General del
ICBF, María Mercedes Liévano, durante el
Taller Construyendo País realizado en el
municipio de Aquitania.

En cuanto a la operación, la Junta Directiva de
la sociedad pública, constituida en 2018 para
tal fin por la Gobernación de Boyacá, la
Alcaldía de Tunja y el Infiboy, determinó que
se llevará a cabo mediante una concesión.
“Vamos a tener que esperar hasta mayo para
recibir la obra por parte del contratista y en ese
mismo momento entregársela al operador
privado”, finalizó diciendo el gobernador. (Fin/
UACP).

Boyacá será pionero en
implementación de estrategia de

Iniciativa será apoyada por el Gobierno
nacional y hará parte de un trabajo
conjunto del ICBF y Gobierno Creemos en
Boyacá.
Aquitania, 04 de febrero de 2019.
(UACP). Por solicitud de la Gobernación de
Boyacá, a través de la Secretaría de
Integración Social, el departamento será una
de las entidades territoriales pioneras en la
implementación de una estrategia conjunta con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) de prevención de violencias hacia los
niños, niñas y adolescentes.

"Hemos celebrado recientemente con la
Gobernación de Boyacá una alianza para
formular e implementar la primera Política
Departamental de Prevención de Violencias
hacia los niños, niñas y adolescentes en el
país”, sostuvo la Subdirectora del ICBF.
Con esta alianza más de 13.300 niños, niñas,
adolescentes y familias atendidos por el ICBF
y la Gobernación de Boyacá se beneficiarán
con programas especializados de prevención
del maltrato infantil, violencia sexual, embarazo
adolescente,
consumo
de
sustancias
psicoactivas y trabajo infantil. Además,
contarán con acompañamiento familiar para
potenciar sus habilidades parentales.
Por otro lado, María Mercedes Liévano
anunció a los habitantes de Boyacá la apertura
de cuatro nuevos Centros de Desarrollo Infantil

Número: Boletín 037

(CDI) en los municipios de Belén, Tota,
Aquitania y Chita, donde se beneficiarán 365
niños y niñas entre los 0 y 5 años con atención
integral.
Los CDI que se entregarán en este primer
semestre en Boyacá tuvieron una inversión
superior a los 3.500 millones de pesos, con
recursos del ICBF, la Federación Nacional de
Departamentos, las Alcaldías Municipales y
Fonade. Además de contar con presupuesto
del Conpes y el Fondo Nacional de Regalías,
la Gobernacion de Boyaca las culminó y
además las dotó con material didáctico.
El ICBF también señaló que se invertirán cerca
de 1.000 millones de pesos para el
mejoramiento de la infraestructura de cinco
Hogares Infantiles uno en El Cocuy, Puerto
Boyacá, Ráquira y dos en Tunja, con lo que se
beneficiarán a 519 niños y niñas que reciben
educación inicial. Fin/ Pascual Ibagué, UACP.

Comenzaron talleres sobre
rendición de cuentas en derechos
de infancia, adolescencia,
juventud y familia
En Tunja y El Cocuy inició el proceso
orientado por equipos especializados de la
Gobernación de Boyacá y el ICBF.
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en la sede del ICBF Regional Boyacá –
Casanare.
En la apertura de la jornada, la secretaria de
Integración Social de Boyacá, Adriana del Pilar
Camacho León, precisó que dicho informe
debe ser presentado por parte de los
departamentos y municipios, en relación con
las acciones realizadas por cada entidad
territorial en el cuatrienio 2016 – 2019, para los
mencionados sectores poblacionales.
Indicó que este trabajo hace parte de un
proceso, en el cual se conformó un equipo
coordinador o facilitador departamental del que
hacen parte la Secretaría de Planeación,
Secretaría de Integración Social y el ICBF,
entre otras dependencias y entidades.
De la misma forma, se ha recibido capacitación
de la Unicef y la Federación Nacional de
Departamentos, en relación con lineamientos
de las Políticas Públicas, el Plan Nacional
Desarrollo, la estrategia Hechos y Derechos y
el Consejo de Política Social.
Subrayó que la asesoría se llevará con
equipos idóneos, entre el 4 al 11 de marzo,
que estarán reunidos en 12 sesiones
provincias
con
alcaldes,
alcaldesas,
secretarios de planeación y referentes locales
de infancia y adolescencia.
Taller en Gutiérrez y Norte

Tunja, 04 de marzo de 2019. Con presencia
de representantes de los municipios de Tunja,
Oicatá, Samacá, Tuta, Toca, Motavita,
Chíquiza, Soracá, Ventaquemada, Chivatá y
Cucaita se inició el Taller sobre Rendición
Pública de Cuentas en Garantía de Derechos
de la primera infancia, infancia, adolescencia,
juventud y familia para la provincia de Centro,

En la Provincia de Gutiérrez, el mencionado
Taller, también, comenzó hoy en la Casa de la
Cultura, salón Biblioteca, para representantes
de todos los municipios de la región.
Este 5 de marzo, el mismo trabajo técnico se
estará cumpliendo en el Teatro Municipal de
Soatá, para la provincia de Norte y en Paz de
Río, con presencia de los municipios de la

Número: Boletín 037

provincia de Valderrama. Fin/ Pascual Ibagué
- UACP).

Boyacá escogida como piloto para
repensar la Educación Rural en
Colombia
Así se concluyó al finalizar el taller
Construyendo País y luego de varias
reuniones realizadas con antelación.
Tunja, 4 de marzo de 2019. (UACP). El
trabajo realizado con antelación del Taller
Construyendo País de la Presidencia de la
República generó que el Ministerio de
Educación escogiera a Boyacá como
Departamento piloto para repensar las normas
expedidas en los últimos años, que están
enfocadas para las zonas urbanas.
Según el secretario de Educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, “la constante
demostración al Ministerio, que casi todas las
normas expedidas los últimos años han sido
con visión urbana y que son totalmente
inaplicables en lo rural, ha decidido tomar a
Boyacá como piloto para repensar el ajuste a
las mismas dirigidas al funcionamiento en zona
rural dispersa de pequeños municipios, en
temas
específicos
como:
Programa
Alimentario Escolar, Educación de Adultos,
Primera Infancia, Inclusión, Media Técnica y en
los modelos pedagógicos en primaria y en
secundaria y media, donde tenemos atención
integrada de cursos”.
Por lo anterior, Martínez Martín reiteró: “Vamos
a ser el piloto, que permite a la Nación ajustar
su normatividad y estrategias pedagógicas
para el adecuado resultado en la zona rural
dispersa. (Fin - Juan Diego RodríguezUACP).
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Niña intercede ante
Presidente Duque por
optimización de Centro de
Rehabilitación Integral
Como vocera, la menor le pidió al
Mandatario apoyo para el fortalecimiento
del centro Angelita Castiblanco de Parra en
Samacá.
Aquitania, 4 de febrero de 2019. (UACP).
Sara Lucía Ruíz Gil, que sufre discapacidad
múltiple, es una de las usuarias del
mencionado Centro construido por la
Fundación Milpa en 2016, pero que hasta el
momento
no
ha
podido
entrar
en
funcionamiento plenamente.
En su intervención subrayó que las
autoridades y personas normales están en la
obligación de garantizar los derechos a las
personas con discapacidad, porque ellas
también tienen inteligencia, capacidades,
habilidades y sueños para tener una vida
mejor.
La solicitud de apoyo al Presidente, para que
el lugar se pueda convertir en un Centro de
Atención
y
Rehabilitación
Integral
Departamental, hace parte de las gestiones
del Gobierno de Carlos Amaya viene
realizando a través de la Secretaría de
Integración Social, que orienta Adriana
Camacho León; la Secretaría de Salud,
encabezada por Germán Pertúz González; el
Alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil y la
propia Fundación Milpa, ante la Alta
Consejería Presidencial para la participación
de Personas con Discapacidad, liderada por
Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, que a
propósito realizó una visita a las modernas
instalaciones el viernes anterior.
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La iniciativa está encaminada a lograr que las
personas con discapacidad de Boyacá tengan
un espacio en el plan nacional de desarrollo y
se garantice la igualdad de derechos de esta
importante población, aseveró, a su vez, la
secretaria de Integración Social, Adriana
Camacho León. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Boyacá se prepara desde ya para
albergar el ‘Tour Colombia 2.1’ en
2020
El departamento asume un gran reto y una
buena noticia luego del anuncio de
Coldeportes.
Tunja, 4 de marzo de 2019 (UACP). El
director del ente rector del deporte en
Colombia confirmó el sábado, en el marco del
taller ‘Construyendo País’, liderado por el
presidente de la República, Iván Duque, en
Aquitania, que Boyacá será la sede de la
próxima versión del Tour Colombia 2.1 que
dejó como campeón este año al pedalista
oriundo de Pesca, Miguel Ángel ‘Supermán’
López; una buena actuación de los
boyacenses, y donde el gran ‘escarabajo
mayor’, Nairo Quintana, se adjudicó la etapa
reina y quedó en el Top 5 de la general.
“En
colaboración
con
la
Federación
Colombiana de Ciclismo en el 2020, haciendo
honor al ciclismo boyacense, tendremos esta
competencia acá en Boyacá en el mes de
febrero”, indicó el director de Codeportes,
Ernesto Lucena.
La confirmación representa alegría para el
departamento que aporta a las mejores
estrellas para el panorama internacional en
este deporte, figuras en cada competencia por
la que corren los pedalistas de ‘la tierrita’.
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Así se refirió el mandatario de los boyacenses,
ingeniero Carlos Amaya, en redes sociales a
propósito del tema, “nuestro Boyacá será sede
del Tour Colombia de 2020. Es sin duda una
gran noticia de Coldeportes, en ‘Aquitania
Construye’, y un reconocimiento a esta cuna
de campeones, que de pedalazo a pedalazo
ha reflejado la fuerza que tiene nuestra tierra
de Libertad”.
Uno de los puntos más importantes por revisar
sería la ruta en este espectáculo que garantiza
no solo una vitrina al mundo de las bondades
del territorio Bicentenario, sino una oportunidad
más para seguir demostrando de qué están
hechos los deportistas que nacen y se forjan
en las montañas de la región.
“Es un evento que ha venido creciendo cada
vez más, cada vez es más sólido, y sobretodo
que para el departamento de Boyacá es
importante, ya que el ciclismo es el deporte
que
más
historia
tiene
en
nuestro
departamento; positivo lo que el director
anunció, habrá que estar en contacto con la
Federación para empezar a coordinar el tema,
de acuerdo con el calendario del próximo año”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Fabio Enrique Parra Pinto.
Es un llamado a unir fuerzas, desde el ámbito
privado y el público, así como con la gran
afición, para responder con creces ante un
acontecimiento de esta talla el próximo
año (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

En Nuevo Colón se realizará XIV
Encuentro Regional de
Personeros Estudiantiles de
Márquez
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Institución Educativa ‘La Antigua’ será la
anfitriona con el tema Bicentenario.
Tunja, 4 de marzo de 2019. (UACP). Para
estrechar lazos de amistad y cooperación
mediante charlas y talleres acompañados de
actividades lúdicas, la Institución Educativa ‘La
Antigua’ de Nuevo Colón será la anfitriona del
del XIV Encuentro Regional de Personeros
Estudiantiles de la Provincia de Márquez, el
próximo 10 de abril.
La actividad, además, pretende integrar a los
personeros estudiantiles de la Provincia de
Márquez en el plantel, con el fin de continuar
liderando la democracia participativa en la
provincia, enlazándola con la memoria
histórica del Bicentenario y promover en los
personeros estudiantiles, la importancia de
este hecho histórico destacando su relevancia
para Boyacá.
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posible que vuelvan las cátedras de Urbanidad
y Civismo?, ¿tengo un problema con un
docente en mi institución?, ¿es posible ser
parte activa en la difusión del Bicentenario?
estas y más preguntas podrán ser contestadas
por el secretario de Educación, Juan Carlos
Martínez Martín, en ‘Pregúntele al Secretario’,
que iniciará este 8 de marzo, a las 11:00 de la
mañana por Facebook Live.
Es un espacio de participación ciudadana que
pone a disposición el titular de la sectorial,
Juan Carlos Martínez Martín, para toda la
ciudadanía que tiene preguntas sobre los
temas de interés ante la imposibilidad de
desplazarse a las 254 instituciones educativas
públicas del Departamento para atender sus
requerimientos en esta materia.
¿Cómo se puede tener acceso a esta
oportunidad comunicativa?

El evento es organizado por los docentes del
área de Ciencias Sociales del plantel, quienes
exaltan a todos los estudiantes elegidos en el
cargo, durante el presente año, en cada una
de las instituciones educativas e invitan a
participar en el mismo. El proceso de
inscripción se puede adelantar en el celular
3102182810 con el docente Rogerio Antonio
Bernal Zamora, hasta el 8 de abril del año en
curso. (Fin - Juan Diego Rodríguez-UACP).

El interesado debe ingresar a la Red Social
Facebook-Live, en la cuenta de la entidad
Secretaría de Educación de Boyacá o
@sedboyaca, dar me gusta, y a partir de las
11:00 a. m. del 8 de marzo, ubicar la
transmisión en directo de ‘Pregúntele al
Secretario’. Una vez iniciada la sesión podrá
redactar su pregunta en el espacio de la Red y
en el orden que vaya haciendo se responderá.

Educación abre espacio
‘Pregúntele al Secretario’ para
interactuar con la comunidad

En caso de culminar el tiempo, proyectado de
una hora, se responderá por escrito por este
mismo medio.

Este y todos los meses de 2019, los
usuarios tendrán una hora para realizar sus
preguntas a fin mejorar la gestión.
Tunja, 4 de marzo de 2019. (UACP). ¿Cómo
avanzan las obras del Bicentenario?, ¿es

“La idea es abrir este canal de comunicación y
de transparencia con el público no sólo
pensando en estudiantes, docentes, directivos
docentes, administrativos y aproximadamente
más de 9.000 empleados que pertenecen a la
entidad, sino a los padres de familia que
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tengan inquietudes y quieran resolverlas”,
explicó Juan Carlos Martínez Martín.
Sobre la continuidad de ‘Pregúntele al
Secretario’, el Secretario dijo: “Este viernes 8
de marzo empezamos pero seguiremos con
este canal abierto, cada mes hasta diciembre,
para comunicarnos con ustedes. Los
esperamos”. (Fin - Juan Diego RodríguezUACP).

Minsalud aprobó 7 mil millones
para la cofinanciación de
proyectos de Salud en Boyacá
Dentro de los recursos ofrecidos se
encuentra la compra de la Clínica Esimed
de Tunja.
Aquitania, 2 de marzo de 2019. (UACP). La
Viceministra de Protección Social, Diana Isabel
Cárdenas, anunció en el Taller Construyendo
País, realizado en el municipio de Aquitania,
que el Ministerio de Salud y Protección Social,
aprobó 7 mil millones de pesos para
cofinanciar proyectos viabilizados, con el
Departamento.
De acuerdo con el informe de la Viceministra,
los recursos serán usados para mejorar la
infraestructura y completar la compra de la
Clínica Esimed con el fin de mejorar el número
de camas e implementar el proyecto de salud
materno- infantil y hemodinamia.
Según Cárdenas, adicionalmente se han
venido trabajando varios proyectos que
también están viabilizados y en cualquier
momento entran en financiación como la Sala
de Cirugía de Duitama y el proyecto imágenes
diagnósticas de Sogamoso.
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“Estos son tan solo algunos y además ya está
en proceso de formulación el proyecto de
remodelación de la infraestructura de
urgencias de la ESE Aquitania y, trabajamos
en el acompañamiento a la ESE Salud
Tundama para el proceso de acreditación”,
aseguró la Viceministra.
Por su parte, el secretario de Salud, German
Francisco Pertuz González, manifestó que la
aprobación de los 7 mil millones, es una cifra
importante que agradece el Departamento,
porque cualquier peso que venga para la salud
de los boyacenses es bien recibido y serán
bien ejecutados.
“Con el señor Gobernador nos reuniremos esta
semana para definir los proyectos de impacto
regional, que sin duda estarán dirigidos a la
compra de la Clínica de Saludcoop, que, en
asocio con el Hospital San Rafael de Tunja, se
implementará y pondrá allí en funcionamiento,
el Hospital Materno Infantil Bicentenario de
Boyacá”, aseguró Germán Pertuz.
Agregó que los recursos aprobados por el
Ministerio significan un fortalecimiento al
Hospital san Rafael y la consolidación de la
ESE
de
mayor
complejidad
en
el
Departamento, para garantizar un mejor
acceso a los servicios de salud de los
boyacenses. (Fin/ Édgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - PrensaSecretaría de Salud – UACP).

Avanza el proyecto de
microzonificación en el
departamento de Boyacá
Por instrucción del gobernador de Boyacá,
el corredor industrial del departamento
contará con estudios de sísmica, entre
otros.
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Tunja, 03 de marzo del 2019. La Unidad
Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Boyacá -UDGRD, por instrucción
del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
adelantó en la última reunión del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Boyacá, que se realizó el pasado
18 de febrero, la socialización del Proyecto de
microzonificación sísmica para Boyacá, el cual
se centrará en el corredor industrial del
departamento.
Este proyecto incluido dentro del plan de
reducción de riesgo sísmico de Boyacá, cuenta
con el apoyo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia- UPTC- a través de
su facultad de ingeniería, y busca a partir de
un estudio detallado de las características
geológicas, geotérmicas y geomorfológicas, y
de antecedentes de eventos sísmicos entre
otros aspectos, evaluar la amenaza sísmica
existente en la región.
El estudio además permitirá identificar los
problemas asociados con los efectos sísmicos
de la zona y obtener un mapa de
microzonificación
que
especifique
las
vulnerabilidades, requisitos y recomendaciones
que puedan disminuir las consecuencias de un
sismo que eventualmente pudiera presentarse
en el territorio, y que permita mejorar la
respuesta frente a la ocurrencia de estos por
parte de las autoridades y los organismos de
socorro.
“Al día de hoy se han realizado varias
reuniones socializando el proyecto con los
equipos de los CMDGRD con el objetivo de
conocer temas relacionados al estado de los
esquemas de ordenamiento territorial y los
planes de ordenamiento territorial de cada
municipio en miras de definir los alcances del
proyecto y las zonas de expansión en cada
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municipio”, manifestó el Ingeniero Julián
Andres Hernández, integrante de la UDGRD.
Este proyecto de microzonificación sísmica se
estará socializando con los CMGRD de los
municipios de Duitama, Paipa, Tunja y
Sogamoso. (Fin / Carlos Andrés Ballesteros
– Prensa UDGRD - UACP).

Rueda de negocios con Justo &
Bueno fue todo un éxito
La tierra del Bicentenario ofertó productos
de
calidad
que
tienen
todas
las
características para competir con marcas
reconocidas.
Tunja, 03 de marzo de 2019. (UACP). Muy
productiva resultó la rueda de negocios entre
más de 20 empresarios boyacenses y
compradores de las tiendas Justo & Bueno,
que fue convocada por la Secretaría de
Desarrollo Empresarial a través del programa
Clínica de Empresas y que tenía como objetivo
abrir mercados regionales.
“Nos vamos muy contentos de la rueda de
negocios, independiente al sabor, es lo que
hay detrás de un producto, el empeño que le
pone una familia, el cariño con el que la gente
oferta sus productos y las ganas que tienen de
entrar a nuestra cadena. Durante el ejercicio
exploramos sabores y texturas de algunos,
ahora tenemos que evaluarlos a profundidad,
cuáles podrían entrar a nuestras góndolas,
cotizar y cerrar negociación”, explicó Germán
Darío Restrepo, representante legal de
Mercadería Justo y Bueno.
Restrepo agregó, que las empresas postuladas
están formalizadas, gracias al trabajo de la
Gobernación de Boyacá, tienen registros
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Invima, factor fundamental a la hora de llegar a
un acuerdo comercial.

Castillo. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

Por su parte, José Manuel Castillo,
representante de la empresa Del Castillo indicó
que su empresa nació hace 7 años, tiempo en
el que ha logrado posicionar este producto
típico de Boyacá a nivel regional y su meta es
verlo en las tiendas Justo & Bueno.

“Creo que hay buena voluntad del
Gobierno de priorizar y concretar
inversiones”, Carlos Amaya

“Nosotros ofrecemos Chicharrón de Cuajada El
Somondocano, una marca registrada y que
hemos estado impulsando a nivel regional y
vinimos a ofrecerlo; muy favorable la
aceptación, yo creería que en un mes ya
estaremos surtiendo algunas tiendas, le
agradezco al Gobernación y la Secretaría de
Desarrollo Empresarial por generar estos
espacios de negociación”, dijo Castillo.
Así mismo Sergio Armando Tolosa, secretario
de Desarrollo Empresarial de Boyacá
manifestó que uno de los objetivos de la
sectorial es abrir nuevos mercados con
superficies como Justo & Bueno porque
tenemos productos competitivos, incluso una
marca territorial como lo es Soy Boyacá, que
debemos apoyar y comprar lo nuestro. El
equipo de esta cadena de almacenes se lleva
una buena impresión de los productos que
hacemos en Boyacá.
En la rueda de negocios participaron Frutos de
Mi Tierra, Bocadillos La Selección, Rico Maní,
Precocidos Express, Lácteos La Excelencia,
Magnus Cerveza, CIAL, Asopadboy, Sariel, El
Campesino, Induagro, Nutry Dairy, Frutalia,
Manjares El Trópico, Queso Cerinza, Sabajón
Cipres, Queso Paipa Factory, Sabajón Don
Joaquín, Elixir del Páramo, Bioexcol,
Cervecería Hunzahua, Expounión, Goods Hill
Trading, Beela, Alimentos Clarita y Del

El gobernador fue claro con respecto al
Taller Construyendo País realizado en
Aquitania: Se debe trabajar en equipo, sin
colores políticos, y de la mano con el
Gobierno nacional.
Tunja, 03 de marzo de 2019. (UACP). Hacia
las 7:45 de la noche finalizó la jornada Taller
Construyendo País que se llevó a cabo el
sábado en Aquitania con la presencia del
presidente Iván Duque y todo su gabinete; así
como del gobernador Carlos Amaya y el
gabinete departamental, congresistas de todas
las filiaciones políticas, líderes sociales,
comunales y de todos los sectores del
departamento, y con la presencia aproximada
de 3 mil ciudadanos.
Al término del encuentro, el gobernador Amaya
presentó su balance.
“Bueno, la voz unánime de todos los
boyacenses, de todos los colores políticos, de
todas las tendencias políticas, es que
necesitamos el Bicentenario con obras y con
progreso para Boyacá. No más izadas de
bandera, no más actos conmemorativos.
Obras e inversiones, eso nos hará a los
boyacenses estar seguros de que se reconoce
al departamento como cuna y taller de la
libertad y se saldará la deuda histórica”, afirmó
el gobernador.
El mandatario departamental anotó que cree
que hay buen ánimo por parte del presidente
Duque y su gobierno.
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“Aunque hoy no tenemos una cifra concreta de
inversiones para Boyacá en el Bicentenario,
creo que hay muy buena voluntad y toda la
disposición del Gobierno nacional de empezar
a priorizar y concretar cuáles serían esas
inversiones. El presidente está en buena
tónica”, destacó Amaya.
El gobernador, además, a lo largo de su
intervención en el Taller Construyendo País, se
refirió a la necesidad del trabajo conjunto entre
todos los sectores políticos del departamento,
e hizo un llamado a la unidad por la
celebración del Bicentenario.
“Yo podría pensar en política o en colores y
salir a exigir, a hacerle manifestaciones y
generar un ambiente agresivo contra el
gobierno, pero he decidido darle la mano al
presidente, decirle: presidente, acá tiene un
gobernador para trabajar. Obviamente, esto
tiene implicaciones políticas en Boyacá; pero
ahorita a mí no me preocupan. Me preocupa
mi tierra. Y con humildad le digo al presidente
que vamos a trabajar por nuestra gente que
tanto queremos. La gente espera que el
presidente y el gobernador trabajan juntos para
sacar adelante esta región y eso vamos a
hacer”, enfatizó el mandatario.
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gobernador no deben pensar en las próximas
elecciones sino en las próximas generaciones
y eso vamos a hacer”, concluyó Amaya.
Acá pueden ver los compromisos adquiridos
por el Gobierno nacional en el Taller
Construyendo País realizado en Aquitania el
sábado 2 de maro de 2019.
Los compromisos del Taller Construyendo País
fueron presentador por la Presidencia de la
República en su página web:
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/20
19/190302-Compromisos-del-TallerConstruyendo-Pais-23-en-AquitaniaBoyaca.aspx
(Fin / UACP).

Conozca los compromisos
educativos del Presidente en el
taller 23 Construyendo País de
Aquitania
Doble titulación, entrega de textos,
mejoramiento
de
infraestructura
y
formación de maestros -PTA-, algunos de
ellos.

Por último, la cabeza del Gobierno
departamental resaltó de manera muy precisa
que las elecciones que se avecinan no deben
interferir en el desarrollo de los temas de
Bicentenario y la consecución de recursos para
Boyacá, y que son los aspirantes los que
deben preocuparse por ese tema.

Tunja, 3 de marzo de 2019. (UACP). Al
término del Taller Construyendo País #23
realizado, este 2 de marzo, en el municipio de
Aquitania, el presidente de Colombia, Iván
Duque Márquez, dio a conocer las
conclusiones, que en materia educativa,
ejecutará a 31 de diciembre del presente año.

“Los que tienen que pensar en las elecciones
son los candidatos. Nosotros tenemos que
pensar en gobernar esta tierra y eso estamos
haciendo. Como le dije al presidente Duque, a
quien le gustó la frase: El presidente y el

Luego de una serie de reuniones con el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya;
representantes del Ministerio de Educación
Nacional en el Despacho del Secretario y
varios integrantes de áreas relacionadas, como
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antesala del Taller Construyendo País en el
municipio anfitrión; el secretario de Educación
de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín,
compartió y analizó algunas necesidades en su
sector con el equipo directivo de la entidad y la
comunidad educativa para presentárselas en el
encuentro con el Primer Mandatario de
Colombia.
Las conclusiones
El Jefe del Estado anunció, que el Ministerio
de Educación queda encargado de cumplir con
los siguientes compromisos y fechas de su
ejecución.
-A 31 de diciembre de 2019. Beneficiar a
6.800 estudiantes con el Programa de Doble
Titulación en Educación Media con el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.
-Realizar
11
mejoramientos
de
infraestructura
educativa
rural
que
representan una inversión con un valor
estimado de 800 millones de pesos.
-A 31 de diciembre de 2019. Formar, con el
Programa Todos a Aprender -PTA-, a 1.375
docentes de 115 instituciones educativas
del Departamento con una inversión de
2.900 millones de pesos.
-A 31 de diciembre de 2019. Entrega de
221.000 textos educativos para beneficiar a
69.822
estudiantes
de
884
sedes
educativas.
En el certamen realizado en la cancha de
Fútbol de Aquitania por la Presidencia de la
República de Colombia y coordinado por la
Consejería Presidencial para las Regiones
participaron ministros y funcionarios del
Gobierno
Nacional,
congresistas
y
representantes de las administraciones
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departamental y municipales, diputados,
concejales, gremios, comunidades de los
diferentes sectores, entre otros. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Boyacenses conversarán con el
Presidente de la República
A Aquitania, municipio de la Provincia
Sugamuxi, llegaron delegaciones de todo el
Territorio Bicentenario.
Aquitania,
1
de
marzo
de
2019.
(UACP). Gobernantes
municipales
y
representantes de la ciudadanía en temas
como justicia y seguridad, adulto mayor, salud,
transporte
e
infraestructura,
lgbti,
discapacidad, agricultura, etnias, educación,
empleo y emprendimiento, gremios y turismo,
minas, energía e hidrocarburos, víctimas y
posconflicto, infancia y adolescencia, vivienda
y servicios públicos, cultura, deporte, control
social y transparencia, acción comunal, mujer y
género, TIC, medio ambiente y Bicentenario,
tienen la palabra en la versión 23 de los
talleres
Construyendo
País,
espacios
diseñados para escuchar las preocupaciones y
las ideas de las comunidades, y seguir los
compromisos que se suscriban.
Destino turístico imperdible, en medio del
Complejo
paramuno
Tota,
Bijagual,
Mamapacha, a 3030 metros sobre el nivel del
mar, a 11° centígrados en promedio, y a 103,2
kilómetros de Tunja, este Municipio, uno de los
que rodea al majestuoso Lago de Tota, ha sido
el escenario de diálogo entre los tres niveles
de gobierno y habitantes del Territorio
Bicentenario, desde el pasado 28 de febrero.
El objetivo de las jornadas es avanzar, a partir
de propuestas construidas en equipo, hacia el
desarrollo y el bienestar social, a propósito de
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los 200 años que cumple la conquista de la
libertad tras la memorable batalla del 7 de
agosto de 1819 en el Puente de Boyacá,
cuando un ejército de humildes andinos y
llaneros, en su mayoría, vencieron a las tropas
que defendían la monarquía española. Sin
embargo, más allá del Bicentenario, Boyacá
requiere obras que no dan espera.
Por eso el Bicentenario, ha dicho el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, “debe
involucrar todos los esfuerzos posibles para
que la celebración signifique obras concretas
en el Departamento que hizo posible la
democracia y la república de Colombia y otras
naciones”.
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millones de pesos, son varios los proyectos
inaplazables. De ahí que la expectativa ante
las conclusiones del vigésimo tercer Taller
Construyendo País.
Vale la pena recordar que los municipios
mencionados integran el conjunto de
poblaciones que aportaron cientos de
soldados, caballos, víveres y abrigo al Ejército
Patriota, mientras luchó a favor de una vida de
libertades guiado por Simón Bolívar. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

***
Aquel es el principal interés de la comunidad
boyacense, el mismo que manifestarán este 2
de marzo al presidente Iván Duque Márquez,
más de 30 personas designadas por las mesas
de trabajo previas.
En el caso de la Provincia de la Libertad,
conformada por Paya, Pisba, Pajarito y
Labranzagrande, una de las más olvidadas,
con mayores índices de pobreza y de
necesidades
básicas
insatisfechas
del
Departamento, y con episodios de violencia
que sus habitantes intentan superar, la
intervención estaría enfocada en vías
pavimentadas para fortalecer el turismo, dada
la belleza de sus paisajes, para la
comercialización de los productos del campo,
base del sustento de las familias, y para
garantizar derechos fundamentales como
educación y salud.
Aunque en la actualidad se encuantran en
ejecución importantes obras de infraestructura
vial en la Provincia de la Libertad, bajo el
liderazgo del gobierno ‘Creemos en Boyacá’,
con inversiones cercanas a los $ 45.000

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.

