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Chiquinquirá se acercaron al parque Julio
Flórez para entregar tapas, bolsas, botellas
plásticas y pilas como ha ocurrido en 9
municipios más del departamento, donde la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico realizó el último trueque
de canastos del 2018 con el apoyo de la
Alcaldía de Chiquinquirá.









Chiquinquireños incluyen el canasto en sus
actividades cotidianas
Conozca los 10 empresarios agroindustriales
que participarán en Expocomer Panamá 2019
En el 2018, más de 350 predios saneados de
las instituciones educativas de Boyacá
200
jóvenes
participaron
del
Cuarto
Encuentro Departamental de Juventudes
Campesinas
Secretaría de Desarrollo Humano entregó
reconocimientos a formadores en familia,
niñez y buen trato
Finalizó la tercera versión de la Copa 'Boyacá
Raza de Campeones'
Culminó la primera entrada de la fase final
departamental de Juegos Comunales de
Boyacá

“Muy felices porque hoy, en el municipio de
Chiquinquirá pudimos llegar con la estrategia
Más fibra, menos plástico, beneficiando a 600
familias de la capital de la provincia de
Occidente. La gente estuvo animada con este
tipo de estrategias que reconocen los hábitos
ancestrales y el oficio de nuestros artesanos”,
explicó Giovany Viasus, director de Medio
Ambiente de Boyacá.
El funcionario agregó, que el gran reto es
lograr que los boyacenses eliminen la bolsa
plástica de sus actividades cotidianas y
comenzar a llevar el canasto a la plaza de
mercado y supermercados.

Tunja, 18 de diciembre de 2.018

Chiquinquireños
incluyen
el
canasto en sus actividades
cotidianas
Gobierno Carlos Amaya entregó los últimos
600 canastos del presente año.
Tunja, 18 de diciembre de 2018.(OPGB).
Desde tempranas horas, los habitantes de

Familias completas llegaron a los parques
motivados por esta iniciativa del mandatario de
los boyacenses, enmarcados en el Año del
Agua y el Ambiente y con la que se completó
en 2018 la entrega de más de 7.000 canastos,
y así lo valoró la joven Dayana.
“Yo recicló para cuidar el medio ambiente y
para tener más oxígeno. Gracias al
Gobernador de Boyacá por la campaña Más
fibra, menos plástico”, comentó Dayana,
habitante de la Ciudad Mariana de Colombia.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)
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Conozca los 10 empresarios
agroindustriales que participarán
en Expocomer Panamá 2019
El evento se realizará en el mes de marzo
de 2019 en Ciudad de Panamá.
Tunja 18 de diciembre de 2018 (OPGB). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Fomento Agropecuario da a
conocer el listado de empresas seleccionadas
para participar en la Feria Expocomer Panamá
2019. De acuerdo con la Circular 0030 del 27
de noviembre de 2018 las empresas
seleccionadas son:
NOMBRE
REPRESENT MUNICIP PRODUCTO
DE LA
ANTE LEGAL IO
ORGANIZA
CIÓN
1 PROCESAD
ORA DE
ALIMENTOS
SAN
NICOLÁS

CLAUDIA
CONSUELO
PULIDO
BONILLA

TIBASOS SABAJÓN
A

2 INDUSTRIA MÓNICA
TUNJA
LICORERA ALEJANDRA
DE BOYACA PEÑA
SACI

AGUARDIEN
TE Y RON
BOYACÁ

3 BOCADILLO NELLY NIÑO MONIQU BOCADILLO
S J.N.
SAAVEDRA IRÁ
SY
PANELITAS
DE LECHE.
4 VIÑEDO &
CAVA
MARQUÉS

MARCOS
QUIJANO

NOBSA

VINOS

5 ASPRODET

EDIEL
ELISEO
COGOLLO
LIZARAZO

CHITA

FRUTALES
EN
ALMÍBAR Y
CHOCOLAT
ERIA

6 ALOE &
JAIRO
BUTTON OF ANIBAL
GOLD
DIAZ
MARQUEZ

TUNJA

ALOE
LIQUIDO Y
GEL DE
SÁBILA Y
CALÉNDULA

7 BEELA
CARLOS
APICULTUR MAURICIO
A SAS
MUÑOZ
BARRERA

PAIPA

MIEL DE
ABEJA Y
SUS
DERIVADOS

8 EL
FLOR
COPER
MANANTIAL GUAYAZAN
RONCANCIO

CACAO Y
SUS
DERIVADOS

9 ASOPATBO JULIO
Y
HENRY
ACOSTA
LOZADA

TOGÜÍ

PANELA Y
SUS
DERIVADOS

1 COLOMBIA
0 N SEEDS
AND FRUIT
S.A.S.

DUITAM FRUTA
A
DESHIDRAT
ADA

DARÍO
EDUARDO
BECERRA
NAVAS

Las empresas se seleccionaron teniendo en cuenta
cinco (5) criterios:
1.

Registro INVIMA

2. Ventanas de oportunidades de negocios en
Panamá, Centro América y el Caribe
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3.

Un participante por producto

4.

Asociaciones de productores

5.

Cubrimiento Departamental

En caso de que alguna de estas empresas no
pueda asistir a Expocomer Panamá por puntaje
participará la empresa.
DESHIDRATAD CARMEN DUITAM DESHIDRATAD
OS INDUAGRO ZA LARA A
OS
La capacitación a los seleccionados se realizará el
día jueves 20 diciembre en el salón de Música
Francisco Cristancho del ICBA 2do piso en la
ciudad de Tunja a partir de las 9:00 am hasta la
1:00 pm, de carácter obligatorio.
El evento desarrollado en el vecino país es
liderado por la Cámara de Comercio, industrias y
Agricultura
de
Panamá,
una
exposición
multisectorial enfocada en 5 categorías como son:
alimentación y bebidas, textiles y accesorios,
construcción, tecnología y servicios, por ello la
Gobernación de Boyacá busca que productores de
líneas como café, cacao, aromáticas, especias
condimentarias deshidratadas, panela, bocadillo,
licores, quinua entre otros se presenten teniendo
en cuenta las oportunidades de negocio con los
países de Centroamérica.
El gobierno Carlos Amaya brindará apoyo a los 10
productores con el arrendamiento de un área de
45 metros cuadrados para 5 stands, alojamiento
en hotel, logística, capacitación y acompañamiento
a los empresarios durante el evento comercial con
el fin de posicionar las marcas del departamento a
nivel
internacional,
conocer
tendencias de
mercado, reconocer la competencia directa
buscando una mayor competitividad comercial y
crecimiento empresarial.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Creemos en el
Campo! (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario / OPGB).
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En el 2018, más de 350 predios
saneados de las instituciones
educativas de Boyacá
El proceso se adelantó en 42 municipios del
Departamento.
Tunja, 18 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá, con su
Oficina Jurídica, realizó el saneamiento a 355
predios después de visitar 42 municipios y
verificar los respectivos documentos de 882
predios visitados.
Para la titular de la dependencia de la
Secretaría de Educación, Yaneth Jiménez,
durante este año se dio un paso muy grande
para consolidar este resultado que continuará
en el 2019. “Junto con un equipo de
profesionales se verificó el estado legal de los
bienes inmuebles en donde funcionan las
instituciones educativas y sus respectivas
sedes de los 120 municipios no certificados en
educación del Departamento de Boyacá”
Según la funcionaria los siguientes fueron los
municipios visitados: San Luis de Gaceno,
Chivor, Almeida, Somondoco, El Espino, El
Cocuy, San Mateo, Chiscas, Guateque,
Guayatá, Chinavita, Tenza, Sutatenza, Socotá,
Chita, Jericó, Puerto Boyacá, Berbeo, San
Eduardo, Páez, La Victoria, Quípama, Muzo,
Coper, Maripí, Covarachía, Tipacoque, Soatá,
Susacón, Sativanorte, Sativasur, Güicán de la
Sierra, Panqueba, Guacamayas, Boavita, La
Uvita, Caldas, Cubará, Pajarito, Santa María,
Buenavista y Paipa.
“Estos 42 municipios tienen en total 882
predios, de los cuales a 375 inmuebles se les
recopilaron documentos jurídicos como:
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Escritura pública, certificado de tradición,
cédula catastral o resolución de adjudicación.
De estos 375 inmuebles, que poseen
documentos jurídicos, 273 de los mismos ya
tienen concepto jurídico, dentro de los cuales
355 poseen titularidad a favor de su municipio
o en su defecto, del Departamento de Boyacá.
Vale la pena mencionar, que en cada uno de
los municipios se dialogó con los alcaldes o en
su defecto, con los secretarios de Planeación,
con quienes se trabajó mancomunadamente
para alcanzar este logro y se les solicitó la
colaboración para que
allegaran toda la
información jurídica que ellos tuvieran a esta
entidad, para avanzar en el proceso. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

200 jóvenes participaron del
Cuarto Encuentro Departamental
de Juventudes Campesinas
Así cerró actividades el programa Creemos
Jóvenes por Boyacá en el municipio de San
Pedro de Iguaque.
Tunja, 18 de diciembre de 2018 (OPGB). Un
total de 200 jóvenes, superando las
expectativas, se dieron cita en el Cuarto
Encuentro Departamental de Juventudes
Campesinas ‘Campistas por Boyacá’, en el
municipio de San Pedro de Iguaque.
“El objetivo principal era hacer parte a este
grupo con actividades, capacitaciones, talleres
y conferencias, enfocados al fortalecimiento
del sector campesino, en el rol de la mujer y el
hombre, trabajo en equipo, cooperativismo; fue
un muy buen resultado, el proceso no para ahí,
hay que fortalecer dichos entornos”, comentó
el gestor departamental del programa Creemos
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Jóvenes por Boyacá, Emilian Almilcar Cuervo
García.
Dicha actividad se desarrolló del 12 al 14 de
diciembre bajo el liderazgo de Indeportes
Boyacá y la secretaría de Fomento
Agropecuario, con el apoyo de las direcciones
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, y de Juventudes de
Boyacá, así como de Coldeportes y la
estrategia 'Asumo el Reto por Boyacá'. Un
éxito total con el que se sigue fomentando el
liderazgo juvenil en los boyacenses (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Secretaría de Desarrollo Humano
entregó
reconocimientos
a
formadores en familia, niñez y
buen trato
Exaltaciones hicieron parte del cierre del
programa También Soy Persona –
Estrategia Soy Como Tú 2018.
Tunja, 18 de diciembre de 2018-OPGB. La
secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá,
Adriana del Pilar Camacho León, presidió la
entrega de certificaciones de reconocimiento a
representantes de los cerca de 490 formadores
en familia, niñez y buen trato capacitados
durante el presente año.
Durante su intervención, Camacho León
destacó el compromiso de la Administración
Amaya Rodríguez para prevenir la violencia,
en todas sus manifestaciones, por medio de la
estrategia Soy Como Tú, que en el presente
año benefició directamente a 7500 familias.
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La exaltación se llevó a cabo como parte de la
agenda de cierre de actividades de la
mencionada actividad pedagógica, que en el
presente año llegó a 46 municipios del
departamento, para completar un total 87 en lo
que va corrido del actual Gobierno
departamental.
Los asistentes, fueron capacitados para
contribuir a la creación de una nueva cultura
familiar, en la que prime la garantía de
derechos de niños, niñas y adolescentes y la
resolución pacífica de conflictos.
De la misma forma, ayudar a establecer
relaciones emocionales afectivas y empáticas,
con
herramientas
básicas
como
la
comunicación
asertiva,
expresión
de
sentimientos y espacios de interacción
respetuosos, tolerantes y dignos, para cada
uno de los hogares de las provincias de
occidente, Norte, Gutiérrez, Lengupá y Centro,
donde la estrategia Soy Como Tú tuvo su
mayor campo de ejecución en 2018.
La capacitación, que ahora se puede compartir
por parte de representantes de comisarías de
familia y sus equipos psicosociales, líderes
comunitarios, docentes, agentes educativos,
madres
comunitarias
y
profesionales
vinculados a Centros de Desarrollo Infantil y el
ICBF, se concentró en temas como nuevas
masculinidades, nuevas maternidades y
paternidades y prevención del abuso sexual,
entre otros.
Con la ejecución de la mencionada estrategia
se ha venido contribuyendo a la disminución
de los índices de violencia intrafamiliar,
especialmente, en contra de niños, niñas y
adolescentes, concientizando a los padres de
familia y cuidadores, sobre la necesidad de

Fecha: 18 de diciembre de 2018

dedicar mayor tiempo y de mejor calidad para
compartir con las nuevas generaciones de
boyacenses.
Así mismo, estimulando la recuperación de
espacios de diálogo a la hora de realizar
actividades
familiares,
como
compartir
alimentos, recrearse o practicar hábitos de vida
saludable, entre otros.
La entrega de reconocimientos, que también
contó con la presencia protagónica de Niny
Johana Moreno, subdirectora Técnica de
Familia; Luis Fernando López, entrenador
ICDP; Marcela González del ICBF y Alba
Yaneth Castellanos, comisaria de Familia de
Maripí, culminó con el compromiso de ampliar
la cobertura de la estrategia hasta llegar a los
123 municipios de Boyacá, aumentar la
cantidad de formadores y tener en cuenta
nuevas aspectos que ayuden al crecimiento
integral, armonía y felicidad de las familias que
habitan el departamento. (Fin/ Pascual
Ibagué, María José Pinto Bernal, OPGB).

Finalizó la tercera versión de la
Copa
'Boyacá
Raza
de
Campeones'
En Duitama se dieron cita 200 deportistas
para la última válida y 300 en total para la
clausura.
Tunja, 18 de diciembre de 2018 (OPGB).
Concluyó la tercera versión de la Copa
‘Boyacá Raza de Campeones’, en las
modalidades
de
Ruta,
Pista
y
Ciclomontañismo, con la válida número, última
parada del año, que se realizó en el velódromo
de Duitama, con la participación de 200
deportistas en 7 categorías.
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La competencia contó con 700 deportistas
inscritos y un promedio de participación de
300,
tanto
locales
como
de
otros
departamentos en cada jornada; se realizaron
siete válidas de Pista y trece de Ruta en nueve
de las quince provincias que tiene Boyacá.
"Muy feliz con este título, todas la válidas eran
muy exigentes, había para escaladores y para
los velocistas, todo el año fue duro, pero
logramos esta Copa; es muy importante que
nos apoyen a los que estamos iniciando, con
esta competencia nos motivan a luchar por
nuestros sueños, no solo en el deporte sino en
todo lo que queremos”, expresó la campeona
de la categoría damas infantil, Danna Valentina
Casas.
Casas (de Tunja) fue la mejor de principio a fin
en infantil, Nury Bernal (Nueva Generación) en
prejuvenil y juvenil, y Flor Marina Delgadillo
(Boyacá es para Vivirla) en categoría élite
femenina.

Fecha: 18 de diciembre de 2018

(Chiquinquirá) en prejuvenil; Cristián Albornoz
(Caldas) en juvenil y Yesid Chía (Boyacá es
para Vivirla) en open.
Con este clausura se cierra la temporada 2018
para el programa BRC, y desde ya, la
Gobernación y el Instituto trabajan para la
cuarta versión que aumentará en el número de
válidas para las cuatro modalidades que la
componen. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá - OPGB).

Culminó la primera entrada de la
fase final departamental de
Juegos Comunales de Boyacá
Duitama y Sogamoso dominaron en
deportes de conjunto para la categoría
femenina que se despidió de las justas.

Jhon Guatibonza (Arcabuco es Ciclismo) se
alzó con el título en categoría masculina
infantil; Edwin Cubides (Boyacá es para Vivirla)
en prejuvenil; Daniel Gutiérrez (Colombielas)
en juvenil e Iván Romero (Sogamoso) en la
categoría sub-23.

Tunja, 18 de diciembre de 2018 (OPGB). Con
la final de baloncesto que se realizó en Socha,
terminó la primera entrada de la fase final
departamental de los Juegos Comunales que
tienen como sede a los municipios de Paz de
Río y Socha.

Además, se premió a los deportistas de la
Copa
BRC
en
la
modalidad
de
Ciclomontañismo, que había finalizado el
pasado 12 de noviembre en el municipio de
Caldas; con María Salamanca (Zipaquirá)
como campeona en damas junior; y Gabriela
Bejarano (Boyacá es para Vivirla) en open.

“Hemos tenido un gran nivel deportivo en estos
juegos liderados desde la Gobernación e
Indeportes Boyacá, ayer premiamos en Paz de
Río y hoy lo hicimos en Socha, tanto para
deportes de conjunto e individuales”, comentó
el coordinador técnico de los juegos, Fernando
Fajardo Morales.

En la categoría infantil masculina Carlos
Castro (Tunja) fue el campeón; Sergio Cortés

La delegación de Duitama se coronó
campeona de fútbol de salón femenino en la
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tercera versión de estas justas recreo
deportivas y de integración. El podio lo
completaron Tinjacá y las anfitrionas de Paz de
Río.
En dominó las cosas quedaron así, primer
puesto para Chiquinquirá, seguido de Duitama
y completando de nuevo con Chiquinquirá;
mientras que en atletismo lideró Duitama,
luego Paipa y en seguida Paz de Río.
Por otro lado, Sogamoso quedó campeón en
baloncesto en la tercera versión de estos
juegos. Los sochanos recibieron las finales de
esta disciplina donde Chiquinquirá y Duitama
completaron los lugares de honor.
Finalmente, en mini-tejo ganó Duitama, en
segundo lugar, Floresta y el tercer puesto fue
para Sotaquirá. Así avanzan los Comunales
del que se ya se despidió la categoría
femenina y recibe a los caballeros que esta
tarde noche tendrán los respectivos congresos
técnicos (6 p.m. en Paz de Río y 8 p.m. en
Socha) y desde mañana las competencias que
se extenderán hasta el 22 de diciembre. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

