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En Socha inicia el programa ‘Soy
como Tú’
Promueve el mejoramiento de las
condiciones de vida, reduce la violencia
intrafamiliar y promueve el buen trato.
Tunja, mayo 8 de 2017. (OPGB). Socha es el
municipio
escogido
para
realizar
el
lanzamiento de este programa, el próximo
martes 9 de mayo, a partir de la 8:00 de la
mañana, en el centro de convenciones Santa
Clara.
La administración departamental desarrolla
acciones en torno al bienestar de la comunidad
boyacense, siendo uno de sus ejes
fundamentales, el fortalecimiento de la familia
como unidad básica y formadora de la
sociedad, primera responsable del cuidado,
atención y educación de los niños y niñas.
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La Secretaría de Desarrollo Humano, con el
Programa
‘Creemos
en
las
Familias
Boyacenses’ y el Programa Internacional para
el Desarrollo de la Niñez –ICDP-, realizó una
alianza estratégica para la puesta en marcha
del Programa Soy Como Tú.
Según Adriana del Pilar Camacho, la sectorial
a su cargo, este año tiene como propósito,
incrementar Soy como Tú, programa
internacional para el desarrollo de la niñez, con
una metodología ICDP, el cual durante
muchos años ha sido evaluado y ha sido
adoptado por la Organización Mundial de la
Salud -OMS-, y también es apoyado por
UNICEF.
La funcionaria señaló, que se pretende
implementar esta iniciativa en 30 municipios
del
Departamento,
que
proporciona
herramientas para tener una buena interacción
entre los adultos y las niñas y los niños.
Por su parte, los adultos, llámense padres,
madres, o los cuidadores, que pueden ser los
tíos, abuelos, madrinas, contribuyen con el
aseguramiento
óptimo
del
desarrollo
emocional, social y cognitivo.
“El programa es importante porque reconoce
los estilos de crianza y las propuestas que se
tienen en cuidados, a los menores del
departamento”, precisó la Secretaría de
Desarrollo Humano.
En cada uno de los municipios serán
capacitadas las madres comunitarias, las
madres de crianza, docentes, líderes y
lideresas comunitarias, los funcionarios de las
administraciones municipales, comisarios de
familia, y
personas que manejan los
programas sociales.

Número: Boletín 086

“Lo que se pretende con el desarrollo de este
programa es promover el mejoramiento de las
condiciones de vida, reducir la violencia
intrafamiliar, y promover el buen trato”, afirmó
Adriana del Pilar Camacho.
El programa requiere de una interacción y de
una muy buena articulación interinstitucional,
por ello, para el lanzamiento del programa han
sido invitadas entidades como: la Defensoría
del Pueblo, el ICBF, Secretaría de Salud del
Departamento,
funcionarios
de
los
municipios, pero también durante el desarrollo
de la estrategia es necesario que todas las
entidades que sean parte del proceso.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Se desarrollará cumbre
extraordinaria de gobernadores
El encuentro tendrá lugar en la sede de la
Federación Nacional de Departamentos.
Tunja, 8 de mayo de 2017. (OPGB). Este
jueves 11 de mayo, en Cumbre Extraordinaria,
los 32 gobernadores del país se reunirán en
Bogotá para debatir sobre las reformas que el
Gobierno Nacional pretende hacer al Sistema
General de Regalías y los compromisos que se
delegarán a los departamentos sin recursos
adicionales.
La convocatoria fue realizada por el presidente
de la Federación Nacional de Departamentos,
gobernador Didier Tavera, y el Director
Ejecutivo de la FND, Plinio Olano.
Se tiene previsto que la reunión inicie a las
12:00 del mediodía en la sede ubicada en la
Av Calle 26 No.69 B. 53 of. 604 Bogotá. (Fin/
Jaime H Romero R).
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“La convivencia ciudadana hay
que construirla entre todos”:
Autoridades Territoriales
Participantes del seminario sobre el Código
Nacional de Policía expresaron que el
proceso debe ser paulatino e incluyente.
Tunja, 8 de mayo de 2017. OPGB. Antes que
una disposición normativa, la convivencia debe
ser un proceso de construcción colectivo, en el
que tanto los habitantes del territorio como las
autoridades tengan un comportamiento que no
transgreda el orden social.
Este fue uno de los principales argumentos
expresados en el marco del Seminario
Interinstitucional sobre el Código Nacional de
Policía en Boyacá, que se cumple este 8 y 9
de mayo en Tunja.
Durante la jornada académica, se agregó que
aprender a ser ciudadano debe ser
fundamento esencial de los programas
académicos que se imparten en las
instituciones de formación preescolar, básica
primaria y secundaria, e incluso en el nivel
superior.
Igualmente, se aprovechó la ocasión para
dejar abierta la posibilidad de que
departamentos
y
municipios
adopten
disposiciones específicas territoriales, de
acuerdo con la idiosincrasia de sus pueblos.
De otro lado, se dejó abierta la posibilidad de
la implementación de mecanismos alternativos
en situaciones de conflicto, como la
conciliación y mediación en equidad, a través
de los cuales se pueden generar condiciones
de seguridad y tranquilidad entre los
integrantes de la comunidad, sin necesidad de
intervención de autoridades penales.
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En el evento, que cuenta con la presencia de
alcaldes, personeros, secretarios de gobierno,
inspectores de policía, comisarios de familia,
jueces, comandantes de estaciones locales y
reserva activa de la Policía Nacional, también
se actualizan conocimientos sobre el contenido
general del Código, que ha cambiado de
acuerdo a las últimas disposiciones de la Corte
Constitucional
y
la
socialización
de
experiencias exitosas en la disposición de la
norma, que está en vigencia desde los
primeros días del presente año.
El seminario tiene como anfitriones a la
Gobernación de Boyacá, con la Secretaría
General y la Secretaría de Participación y
Democracia; el Departamento de Policía
Boyacá; la Procuraduría Regional de Boyacá;
la Escuela Superior de Administración Pública;
la Fiscalía; la Policía Metropolitana de Tunja; la
Defensoría del Pueblo, y la Rama
Judicial. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Empresa de Servicios Públicos
inicia ciclo de capacitación en
Sugamuxi
La jornada está dirigida a operadores de los
municipios de la provincia.
Tunja, 8 de mayo de 2017 (OPGB). La
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá anunció, que en el mes de mayo,
se adelantará un ciclo de capacitaciones para
el fortalecimiento técnico, dirigido a los
operarios de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales –PTAR-, Plantas de
Tratamiento de Agua Potable –PTAP-, y
fontaneros de los municipios de la provincia de
Sugamuxi, para garantizar la cantidad,
continuidad y calidad del agua.
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El ciclo se desarrolla gracias a un convenio
interinstitucional con el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA- y la Cámara de Comercio
de Sogamoso, en cuyo auditorio tendrán lugar
las jornadas, a partir de las 2:00 p. m.
Las capacitaciones, que estarán a cargo de la
instructora del SENA e Ingeniera Sanitaria y
Ambiental, Diana Catalina Avella Cubides,
contemplan aspectos relacionados con un
curso de operación y mantenimiento de plantas
de potabilización de agua, toma de muestras
según los protocolos establecidos, curso de
fontanería básica para acueductos municipales
y curso básico de aguas residuales.
El ciclo se extenderá hasta el viernes 26 de
mayo, de acuerdo con el cronograma dado a
conocer en la página web de la ESPB, dentro
de su propósito de fortalecer la operatividad en
el manejo de los sistemas de abastecimiento
de agua. (Fin/ Pedro Preciado Chaparro/
Oficina de prensa ESPB).

‘Familias Fuertes’ se graduaron en
Boyacá
Con recursos del Ministerio de Justicia se
adelantó el Programa en Puerto Boyacá y
Sáchica, beneficiando a 180 familias.
Tunja, 8 de mayo de 2017. (OPGB). 45
familias del municipio de Sáchica y 135 de
Puerto Boyacá, recibieron el diploma que las
acredita como ‘Familias Fuertes’ de su
localidad, luego de haber asistido con sus hijos
de 10 a 14 años a siete sesiones de trabajo
donde abordaron temas como el desarrollo de
pautas de crianza en toma de decisiones,
proyecto de vida, manejo de reglas y límites en
el hogar, uso del tiempo libre orientado a la
prevención del consumo de sustancias
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psicoactivas, embarazo en adolescentes y
pandillismo en jóvenes.
Las sesiones, que iniciaron en la primera
semana de marzo, estuvieron dirigidas en
Sáchica por la Fundación Despertar los
Sonidos del Corazón, gracias a los recursos
que otorgó el Ministerio de Justicia para el
desarrollo de este programa en estos dos
municipios de Boyacá.
El alcalde Édgar Orlando Cuadrado Saba
agradeció al Ministerio de Justicia por haber
dado el aval al municipio para iniciar el
'Programa Familias Fuertes: Amor y Límites',
que además se articula con su Plan de
Desarrollo, el cual está enfocado en programas
sociales. “Para mí es un orgullo haber formado
parte del grupo de familias que se capacitó
durante estos días como Familias Fuertes, ya
que de esta manera seremos ejemplo y
referente para las demás familias de Sáchica”,
aseguró Cuadrado.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, quien hizo entrega
de los diplomas, aseguró que el programa
propende por rescatar la familia que es la
célula de la sociedad. “Dentro de las políticas
de esta Secretaría se encuentra el
fortalecimiento de la familia, por eso nos
vinculamos a este proyecto del Ministerio, en el
cual hemos visto sus grandes virtudes, y ya
estamos identificando otros municipios a
donde podamos llegar, para bajar los índices
de violencia intrafamiliar, el abandono infantil y
atacar
positivamente
los
diferentes
indicadores”, indicó Pertuz.
Agregó que después de esta capacitación, las
familias deben convertirse en multiplicadoras
de la información tanto en sus casas como con
sus vecinos. “Siempre lo he dicho, la única
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forma de liderazgo posible es el ejemplo, por
eso la responsabilidad que tienen es grande,
hoy vimos niños felices y padres convencidos
que pueden acompañar este proceso con su
experiencia”, manifestó el Secretario.
Según el referente de Salud Mental de la
Secretaría de Salud, Martin Barrera Cobos,
entre el año 2015 y 2016 se capacitó en
Boyacá a 800 familias, y dentro del Plan de
Desarrollo Departamental se tiene proyectado
capacitar a 5 mil familias en este cuatrienio,
con el fin de prevenir el consumo de drogas y
el embarazo en adolescentes, para lo que se
contará con 90 capacitadores quienes van a
trabajar en 45 municipios desarrollando esta
metodología.
“Desde la Secretaria de Salud de Boyacá, y en
coordinación con los municipios y el sector
educación, impulsamos el desarrollo del
Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, de
manera conjunta con la Organización
Panamericana de la Salud – OPS/OMS, para
prevenir la aparición de conductas que pueden
favorecer o inducir el consumo de drogas y
alcohol, en jóvenes de 10 a 14 años”, aseguró
Barrera.
La graduación de estas familias se llevó a cabo
el 29 de abril en Puerto Boyacá, y el viernes 5
de mayo, en el municipio de Sáchica. (Fin/Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Estudiantes upetecistas visitaron
la Empresa de Servicios Públicos
Estudiantes de la seccional Sogamoso
conocieron la gestión del Plan
Departamental de Aguas.
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Tunja, 8 de mayo de 2017 (OPGB). Un
recorrido por las instalaciones de la Empresa
de Servicios Públicos de Boyacá realizó un
grupo de estudiantes de Administración de
Empresas y de Contaduría de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
seccional Sogamoso.
Los alumnos conocieron en detalle, el
funcionamiento del Plan Departamental de
Aguas –PDA- y las actividades, que como
gestor de este plan, cumple la ESPB.
El secretario General de la Empresa, Rafael
Alonso Gómez Melo, lideró el recorrido al
tiempo que explicó las funciones de cada una
de las distintas dependencias, para cumplir
con el propósito de brindar programas de
saneamiento básico a los municipios
boyacenses.
Los upetecistas conocieron, en primera
instancia, esta dependencia gubernamental, en
cumplimiento de la materia de Gestión
Pública. (Fin/ Pedro Preciado Chaparro/
Oficina de prensa ESPB).

El docente boyacense que
transforma vidas a través de la
fotografía
Osmar Ebeiro Perilla fue reconocido este
año como ‘Maestro ilustre’ por el Premio
Compartir al Maestro – Regional Boyacá.
Tunja, 8 de mayo de 2017. (OPGB). Osmar
Ebeiro Perilla Gonzales, maestro en artes
plásticas de la Academia Superior de Artes de
Bogotá y oriundo del municipio de Macanal,
fue reconocido este año como ‘Maestro ilustre’
de Boyacá por el Premio Compartir al Maestro,
reconocimiento que gana por segunda vez en
su carrera como docente por su propuesta
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pedagógica
denominada
‘Fotografía
experimental: para indagar y apreciar a través
de la imagen’.
“Siempre he tenido gusto por la fotografía, pero
como un aficionado, porque he encontrado que
ésta ha tenido un papel destacado en los
niveles comunicativos y del lenguaje visual de
la sociedad, además tiene la capacidad de
transformar favorablemente nuestra visión de
la vida y nuestro entorno, por eso me parecía
una herramienta tentadora y muy provechosa
para involucrar en el aula de clase en medio de
los procesos de aprendizaje”, explicó Osmar
Ebeiro.
Su perseverancia y el deseo de entender la
parte emocional de sus estudiantes y cómo
ésta influye en sus procesos de aprendizaje,
hicieron que ‘el profe Osmar’, como lo llaman
sus estudiantes, desarrollará un proyecto
pedagógico que se basa en la observación del
entorno
y
la
reflexión
del
mismo,
transformando así la concepción que tienen
sus estudiantes de sus municipios gracias al
uso de la fotografía.
Este proyecto se viene desarrollando desde el
año 2014 en la Institución Educativa Técnico
Industrial Marco Aurelio Bernal, del municipio
de Garagoa, con estudiantes del grado 11.
Desde entonces, el maestro ha logrado
importantes aprendizajes en sus estudiantes
sobre el proceso técnico del contexto histórico
de la fotografía, involucrando sus propios
contextos para capturar y resignificar las
imágenes.
Esta experiencia pedagógica
sistematizada por los estudiantes y
Por medio de herramientas físicas
que ilustran el proceso de trabajo

ha sido
el docente.
y virtuales,
en el aula,
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las producciones logradas y los mecanismos
que usan los estudiantes para su socialización
con la comunidad han sido archivados.
Osmar asegura que “los estudiantes son como
amigos en el aula, personas de las que
constantemente aprendo y reflexiono, y
específicamente con la fotografía aprendo
bastante por la manera en la que ellos se
expresan y comunican a través de las
imágenes que hacen”.
De esta forma se reconoce un proyecto
pedagógico que impulsa a sus estudiantes a la
apropiación de entornos, la construcción de
significados y el desarrollo individual a través
de la fotografía. (Fin/Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Boyacá presidirá 8º versión de las
olimpiadas nacionales de ciencias
naturales
En la competencia académica podrán
participar estudiantes de 9º, 10º y 11º de
todas las instituciones educativas del
departamento.
Tunja, 8 de mayo de 2017. (OPGB). Las
olimpiadas, organizadas por la Asociación
Boyacense de Licenciados en Química y
Biología, se desarrollarán en las áreas de
química, biología, física y ecología. Todo en el
marco de la versión XXVIII a nivel
Departamental y VIII a nivel Nacional de estas
pruebas académicas.
El propósito de las olimpiadas, que se
desarrollarán el próximo 20 de mayo, es
aportar al fortaleciendo de los procesos
académicos que se desarrollan en los colegios
y establecer pautas para mejorar los
resultados de las pruebas SABER e ICFES.
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Esta es una oportunidad para que los
estudiantes boyacenses aprendan y mejoren
sus capacidades en el área, compitiendo con
estudiantes de otros departamentos como
Casanare y Cundinamarca.
“Para la Asociación Boyacense de Licenciados
en Química y Biología es grato continuar
liderando este evento y contar con el apoyo de
todos los docentes que orientan el área de
ciencias naturales, ya que somos maestros
comprometidos con la formación de las
nuevas generaciones”, afirmó la Lic. Dalila
Sánchez, coordinadora de las olimpiadas.
Los mejores estudiantes de las olimpiadas
serán parte de proyectos de investigación y
tendrán un reconocimiento especial por
demostrar sus conocimientos. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Lista la segunda versión de la
Copa Departamental de BMX
El plazo de inscripción irá hasta el
miércoles 10 de mayo.
Tunja, 5 de mayo de 2017. (OPGB). A partir
del 13 de mayo comenzarán las cinco válidas
que componen la segunda versión de la Copa
Departamental de BMX ‘Boyacá Raza de
Campeones’, que se desarrollará en su
totalidad en el municipio de Sogamoso.
“Se realiza con el fin de masificar esta
modalidad del ciclismo e integrar a los
diferentes deportistas para fortalecer esta
disciplina que no es habitual en el
departamento, todas las válidas se van a
realizar en la 'Ciudad del Sol y del Acero', ya
que contamos con la pista; este año se hará
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una válida más que el año anterior y
esperamos que se vinculen todos los
deportistas a nivel nacional y local", comentó la
profesional de apoyo técnico del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Adriana Milena Coronado Chaparro.

Boyacá también es café en el Año
del Campo

El proceso de inscripción es gratuito y muy
sencillo:

Tunja, 7 de mayo de 2017. (OPGB). "Gracias
a nuestras más de 12 mil familias boyacenses
por cultivar café de calidad que hoy tiene todo
el
reconocimiento
en
mercados
internacionales". Con estas palabras el
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez
saludó a los productores de las marcas del
departamento participantes en la primera Feria
de Cafés Especiales de Boyacá, que se tomó
el centro comercial Unicentro Tunja, durante el
sábado 6 y domingo 7 de mayo, y deleitó a
miles de asistentes.

1.

Descargar la planilla de inscripción
en www.boyacarazadecampeones.com.
2.
Diligenciarla y enviarla a:
adrianaequipobrc@gmail.com o boyacaraza
decampeones@gmail.com.
El plazo máximo para inscribirse a la primera
válida va hasta el miércoles 10 de mayo.
Los detalles de la competencia
La cita deportiva se divide en 19 categorías:
damas 6 años y menos, damas 7 y 8 años,
damas 9 y 13 años, damas 14 años y más.
Principiante masculino: 6 años y menos, 7 y 8
años, 9 y 10 años, 11 y 12 años, 13 y 14 años
y 15 años y más; Open Well 30 años en
adelante.
Novatos masculino: 6 años y menos, 7 y 8, 9 y
10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16 años, open de 17
a 29 años (expertos).
La inscripción para ciclistas de Boyacá es
gratuita. Para mayor información podrán
consultar
la
página
Web:www.boyacarazadecampeones.com. (Fin
/ Macgiver Barón - Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo Boyacá Raza de Campeones /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Gobernador Carlos Amaya fue el encargado
de despedir la exitosa primera feria de
cafés especiales del departamento.

El exitoso certamen, que además contó con el
Primer
Campeonato
Departamental
de
Barismo, finalizó con la entrega de premiación
a las tres más destacadas empresas de café
especial boyacense, de 15 participantes, y a
los cuatro mejores baristas del departamento,
de
diez
vinculados
al
evento.
Los
reconocimientos los otorgó el Gobernador, no
sin antes destacar que en el Año del Campo,
Boyacá también es café; razón por la que
“hemos invertido más de $10 mil millones en el
sector caficultor y lo seguiremos apoyando".
Las marcas de café especial ganadoras
fueron: Bentos Kaffe de Moniquirá, Cazique
Café de Zetaquira y Zoé Coffee de Rondón;
primer,
segundo
y
tercer
lugar,
respectivamente. La mejor recibió un completo
kit para medir la densidad, humedad,
temperatura, textura y acidez del café.
Por su parte, los cuatro mejores baristas
boyacenses que encantaron a los catadores y
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al público con su creatividad y el arte de
preparar una perfecta bebida a base de café,
en
distintas
variedades
y
llamativas
presentaciones, son: David Rico, Daniel
Espitia, Julián Ávila y Alejandra Muñoz. Al
mejor, la Gobernación de Boyacá le pagará la
inscripción para representar al departamento
en el Campeonato Nacional de Baristas del
país 'Expoespeciales', que se realizará en
Corferias.

La exitosa jornada se realizó gracias al
liderazgo del gobernador Carlos Amaya y el
esfuerzo y trabajo en equipo de las Secretarías
de Fomento Agropecuario, y Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento; la Dirección
Administrativa de Planeación; y aliados
estratégicos como la Lotería de Boyacá, el
SENA,
cafeteros
y
baristas
del
departamento. (Fin/ Yesica Moreno Parra OPGB).

De esta manera, el mandatario Amaya
Rodríguez, en el marco del evento, invitó a
todo el departamento a apoyar el talento y el
producto que se cultiva bajo sombra en la
tierra del 'sumercé', específicamente en seis
provincias, donde se destacan municipios
como Moniquirá, Togüí, Zetaquira, Miraflores,
Guayatá y Maripí: "Creer en Boyacá es
comprar y consumir café boyacense.
Sembramos en 11.200 hectáreas y producimos
7.000 toneladas al año, para que todos tengan
la oportunidad de degustar la bebida preferida
por los colombianos, y aquí con los mejores
estándares de calidad, exquisito sabor y
aroma".

La felicidad estuvo en Tunja en
forma de café

Agregó que es una "alegría tener el privilegio
de impulsar el cultivo y trabajar de la mano con
caficultores boyacenses. ¡De eso se trata el
#AñoDelCampo!".
Al cierre de la Feria, el gobernador Carlos
Amaya asumió el papel de barista al preparar
un café con el que cautivó a los catadores
invitados: su novia Daniela Assis Fierro; su
padre, don Luis Amaya; y los boyacenses,
doña María Muñoz y don José Aldana. Así
entonces, el propio mandatario corroboró que
en Boyacá se produce y exporta el mejor café
de
Colombia
dadas
las
condiciones
agroecológicas, y se crea y sirve en una taza
la bebida más preferida por todo el país.

Durante los dos días de feria fue posible
comprobar que Boyacá produce café
especial, café de calidad.
Tunja, 8 de mayo de 2017. El primer domingo
de mayo al interior de un centro comercial al
norte de Tunja, anfitriones de la fiesta pionera
del café boyacense no dejaban de moler, filtrar
y servir tazas; durante el evento, las máquinas
en ningún momento estuvieron apagadas. La
feria de café y el concurso de barismo
contaron con tanto público que quienes
coordinaron su realización, pueden decir con
seguridad que aquella fue una exitosa
experiencia.
Una rumba criolla, un merengue carranguero y
un bambuco anunciaron la llegada del
atardecer y, con éste, la presentación del
grupo
de
danza
Alma
Verde.
A lo largo de la feria, toda la atención estaba
concentrada en la celebración de las cosechas
de Happy Coffee, Bentos Kaffe, Café Cultura,
El Cazique Café, Café Sumercé, La Montaña,
Café El Reposo, Zoé Coffee, Café Candelas,
Café Manta Real, Xuan, Garagua, Café
Superzona y Café Republicano, las marcas del
mejor café cultivado en uno de los suelos más

Número: Boletín 086

fértiles

de

Fecha: 8 de mayo de 2017

Los

Andes.

Cada familia caficultora tuvo a su disposición
un kiosco artesanal para promocionar su café.
Llegaron allí desde las provincias de Neira,
Oriente, Lengupá, La Libertad, Valderrama,
Ricaurte y Occidente. En total, son 12.556 las
familias boyacenses las que cada año
producen más de 7.000 toneladas de café.
Jimmy, representante de la familia Avendaño
Paredes del municipio de Jericó en
Valderrama, productora de Happy Coffee,
estaba ubicado en el costado derecho de la
plazoleta, escenario de bailes, coplas,
concursos, premios y degustación de café con
aroma y sabor a frutas y frutos secos,
chocolate, vainilla, caramelo y cereales. Él,
único agricultor de seis hermanos dedicados a
la minería, tenía además de su molino y su
filtradora, una máquina selladora porque antes
de arribar a Tunja presentía lo que sucedió:
vendió todas las libras de café que había
llevado, tuvo que empacar y sellar otras tantas
para satisfacer a quienes visitaron su kiosco, la
mayoría siguiendo los buenos comentarios que
se ha ganado la marca Happy Coffee por su
sabor.
Abraham Avendaño, su padre, no imaginó el
alcance que podría tener un cultivo de café
cuando, obligado por la avalancha de abril del
2011 que destruyó su cultivo de alfalfa,
empezó a producirlo en su finca, ubicada en la
vereda
La
Estancia
en
Jericó. Paradojicamente,
los
Avendaño
Paredes encontraron en la tragedia una
oportunidad para levantar una nueva mirada:
empezaron a reconstruirse y volvieron a
empezar con ayuda del café que hoy negocian
con empresarios de Kuwait y Estados Unidos.

En Jericó y toda Valderrama, Happy Coffee es
el grano que goza de mayor popularidad. Una
tonelada al año es la suma de su producción,
que se cultiva a 2200 y 2350 msnm en lotes
que no alcanzan una hectárea en las veredas
La Estancia y Tintoba. Esta altura lo hace
exótico, y sobre todo exclusivo en el centro
oriente
del
país.
"Despierta mundo", dice el empaque que lleva
también el retrato de don Abraham. La familia
decidió que Happy Coffee sería un gran
nombre para un producto que tiene por
objetivo, convertir el día de quién experimenta
el sabor de su café en un momento maravilloso
y
sobre
todo
de
felicidad.
Happy Coffee sabe a chocolate y frutos secos.
Es sencillamente exquisito. No estuvo entre los
premiados durante el evento sólo porque su
muestra no logró llegar a tiempo a los jueces.
El reconocimiento oficial lo obtuvieron Bentos
Kaffe, El Cazique y Zoé, otras marcas que
también representan el potencial boyacense.
El gobierno de Boyacá felicita a los caficultores
boyacenses por el empeño evidente en la
calidad del café, una bebida que por su
impacto internacional hace sentir orgulloso a
todo
el
departamento.
Hace al menos 120 años, Boyacá fortalece su
tradición cafetera. La constancia es sinónimo
de excelentes resultados y su poder
competitivo lo demuestra en Estados Unidos,
Alemania y Korea, gracias a inversiones que
alcanzan los $10.214 millones en el sector por
parte de la administración liderada por el
gobernador Carlos Amaya a propósito del Año
del
Campo.
La feria de café boyacense, debido a su éxito,
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tendrá otras versiones. Esta primera edición
fue posible gracias al trabajo en equipo del
Departamento Administrativo de Planeación; la
Secretaría de Productividad, con su programa
Boyacá Exporta; la Secretaría de Fomento
Agropecuario; la Lotería de Boyacá; el Infiboy;
el Sena; Unicentro; la Federación Nacional de
Cafeteros e Innovakit. (Fin/ Deisy A.
Rodríguez Lagos).

Comité Departamental de Riesgo
continúa prestando atención a
municipios
Ante afectación en municipios por lluvias,
organismos departamentales encienden
alertas y acompañan a las comunidades.
Tunja, 8 de mayo de 2017. (OPGB). Diego
Romero, coordinador departamental para la
gestión del riesgo, señaló que la oficina a su
cargo continúa prestando atención en los
municipios que han resultado afectados por el
invierno.
El coordinador reiteró que según los reportes
del IDEAM, se espera que esta semana se
presenten los picos más altos de lluvias, por lo
tanto, se hace un llamado a los Comités
Municipales de Gestión del Riesgo y a las
alcaldías municipales para que activen sus
sistemas de gestión y así contengan, en la
medida de lo posible, las afectaciones por la
ola invernal que afecta a todo el país.
Contingencias de los últimos días
Romero indicó que en el sector del Peaje de
Tuta, en el acceso principal al municipio de
Sotaquirá, se registró una inundación que
afectó el flujo normal de vehículos por algo
más de dos horas. La situación fue atendida
por la concesión y se contó con el apoyo del
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Cuerpo de Bomberos de los municipios
aledaños para la reapertura.
El Coordinador Departamental para la Gestión
del Riesgo, inspeccionó el lugar conjuntamente
con la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá y se procedió con maquinaria para
destapar la alcantarilla ubicada en ese sector.
Informó además que en Chitaraque se
continúa con las reparaciones locativas para
poder culminar con las acciones que se
adelantan desde el pasado jueves, por la
rotura de un tubo de conducción principal del
acueducto de este municipio. “Desde ese día
estamos prestando colaboración con dos
carrotanques para abastecer de agua al
municipio”, sostuvo el responsable de la
gestión del riesgo en el departamento.
Además sostuvo que en San Luis de Gaceno
se reporta la afectación del corredor que
conduce a al municipio de Páez y
Campohermoso y que ya se tomaron las
acciones pertinentes para el envío de
maquinaria, todo con el fin de remover la masa
desplazada y poder garantizar el flujo vehicular
normal.
Se refirió también a la situación que se registra
en varias provincias del departamento y dijo
que varias hectáreas de cultivos de arveja,
cebolla, frutales y hortalizas se encuentran
anegadas. Por tal razón, Romero insistió en
mantener
alertas
en
sus
respectivas
jurisdicciones. (Fin/Carmenza Reyes Becerra)

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
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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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