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El Programa de Educación a Jóvenes, Adultos y Mayores
cerrará matrícula el 26 de agosto

Hasta esta fecha, los interesados podrán adelantar el respectivo proceso.
Tunja, 20 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá informa
que el próximo 26 de agosto se realizará el cierre de la Matrícula del Programa de Educación
a Jóvenes, Adultos y Mayores en las Zonas Rurales y Rurales Dispersas del Departamento
De Boyacá.

Así lo especifica la secretaria de Educación de Boyacá,
Circular No. 089 del 16 de agosto donde se indica, que el
en el Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- cierra en
acuerdo con los interesados en continuar sus estudios
confirmación de grupos, así:

Marlén Rátiva Velandia, en la
proceso de matrícula y registro
la fecha antes mencionada, de
en Básica y Media. Según la

Zona urbana: De 20 a 25 estudiantes.
Zona Rural: De 15 estudiantes en adelante
Zona Rural Disperso: De 8 a 10 estudiantes.
Es necesario que en las instituciones educativas que ya tienen sus grupos conformados y
sus docentes contratados se realicen las actividades docentes en los mismos, según
cronograma de actividades de la UPTC.
Las parte legal del proceso
Esta decisión se toma en relación con lo estipulado en el Convenio 032 del 19 de mayo de
2019 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Boyacá y a la
Circular 065 del 27 de junio de 2019 de la Secretaría de Educación de Boyacá, con lo cual
se informa que el contrato No. 2583 del 26 de junio de 2019, entre la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y la Gobernación de Boyacá tiene como
objeto: “IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PILOTAJE DE ESTRATEGIA DE
COBERTURA MEDIANTE UN PROCESO FORMATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA EN LOS CICLOS II A VI EN ZONAS URBANAS, RURALES Y RURALES
DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
Por otro lado, en este momento, el contratista UPTC se encuentra en el proceso de
focalización de la matrícula, por lo que se hace necesario que las instituciones educativas
que han incorporado la misma al SIMAT y han sugerido sus docentes comenzarán sus
actividades según orientaciones de la UPTC, una vez se cierre el proceso de matrícula y se
contraten los mismos.
A medida que se incremente la matrícula, se autorizará la apertura de grupos según el
cierre orientado en este documento, ampliando la fecha de finalización de cada grupo
(unCELI o multiciclo) hasta completar la intensidad horaria de acuerdo con lo estipulado
en el Decreto 1075 de 2015.
En el marco de la estrategia de cobertura “Caminos de Equidad”, la cual busca llegar a las
poblaciones más apartadas del departamento para garantizar el legítimo derecho a la
educación, es necesario que los casos de los estudiantes de zonas rurales y rurales
dispersas, se matriculen en la sede rural más cercana a su domicilio y sean caracterizados
en SIMAT. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Ministro de Salud firma Acuerdo de Punto Final en Boyacá

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
Durante el acto que se llevará a cabo el jueves 22 de agosto, se hará recorrido
por las nuevas instalaciones del PAI.
Tunja, 20 de agosto de 2019. (UACP). El Ministro de Salud y Protección Social, Juan
Pablo Uribe Restrepo oficializará en Boyacá, el Acuerdo de Punto Final, anunciado el pasado
24 de julio, por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el cual se busca
pagar, de manera definitiva, las deudas en los dos regímenes contributivo y subsidiado y
al mismo tiempo generar mayor liquidez en los hospitales públicos.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, con la firma del Acuerdo,
por parte del Ministro, este 22 de agosto, en Tunja, se espera que el Departamento quede
vinculado oficialmente al Acuerdo de Punto Final, que en la primera etapa tiene dos fases,
una el pago de los recursos a las deudas de la extinta Caprecom, por $517 mil millones y,
la segunda parte, el pago de las deudas No Pos, ya sean por servicios de tecnologías,
medicamentos tratamientos no incluidos en el plan de beneficios del régimen subsidiado y
que estén debiendo los departamentos.
“Para el caso del departamento de Boyacá, el manejo ha sido acertado y juicioso, no
tenemos deudas grandes, actualmente están por el orden de los $50 mil millones, cuando
hay departamentos que tiene cifras superiores a los 400 mil millones de pesos”, aseguró
Pertuz.
Agregó que con la presencia del Ministro lo que se busca es la vinculación del Gobierno
Nacional con recursos, para lograr que las cuentas No Pos queden totalmente saneadas en
el presente año, por cuanto a partir del primero de enero, las deudas de las tecnologías

No Pos las asume el ADRES, con presupuesto nacional, y ya los departamentos no tendrán
nada que ver con estos procedimientos.
Finalmente, indicó el titular de la cartera en Boyacá que, al finalizar el acto, se hará la
invitación al Ministro para que conozca las nuevas instalaciones del Programa Ampliado de
Inmunizaciones, PAI, porque gracias a los $450 millones aportados por el Ministerio, más
los $400 millones que entregó el Gobierno Departamental, hoy Boyacá cuenta con un área
especial para la conservación de los biológicos.
La firma del Acuerdo de Punto Final, que contará con la presencia del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se prevé para el jueves 22 de agosto, a las 11:30
a.m. en las instalaciones del PAI, ubicadas en el Laboratorio Departamental de Salud
Pública. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Indeportes revivió los juegos tradicionales en Boyacá
Bicentenaria en Corferias

Éxito total, también desde el deporte, en la vitrina más grande que haya tenido
el departamento en la capital del país.
Tunja, 20 de agosto de 2019 (UACP). Gran alegría despertó la presencia de los juegos
tradicionales, que forman parte de los programas especiales de Indeportes Boyacá, y están
incluidos en el Deporte Social y Comunitario, durante el evento más importante que ha

hecho el departamento en la capital del país, como lo fue ‘Boyacá Bicentenaria en
Corferias’, que se realizó del 15 al 18 de agosto en el recinto ferial.
“Muy chévere, muy hermoso, los juegos muy bonitos, que la gente los disfrute, que no se
deben de olvidar estos juegos, estas tradiciones de nuestra tierra hermosa como es
Boyacá”, expresó Dioselina Santana, boyacense radicada en Bogotá.
Así como doña Dioselina, propios y visitantes incluso recodaron su niñez con la rana, el
trompo, el mini-tejo, el yermis y las bolas (garbinches o canicas como también se les
conoce), en los stands 445 y 446, que correspondieron al Instituto en el Pabellón 3, que
bajo el nombre de ‘Creemos en Boyacá’ llevó la institucionalidad del gobierno de Carlos
Amaya hasta territorio bogotano.
“Este stand me parece maravilloso, porque, aunque soy paisa y no tengo acento, soy
ciclista hace muchos años, y admiro mucho el departamento de Boyacá; conozco
personalmente a Fabio Parra; no he tenido la oportunidad de conocer a Nairo, pero le
admiro mucho, y sé que lo que están haciendo aquí es patria”, comentó Gerardo Vera,
asistente a Corferias.
Como lo cuenta Gerardo, en resumidas cuentas, así resultó el hecho de encontrar a Fabio
Parra, gloria del ciclismo boyacense y colombiano, quien hizo historia en el Tour de Francia,
entre otras competencias, en este gran espacio donde el deporte también fue protagonista.
Miles de personas aprovechaban para tomarse la respectiva ‘fotico’ con el campeón, ahora
gerente del Instituto, y sus reacciones dejaron entrever la admiración, respeto y cariño
que siente la comunidad por sus logros deportivos, orgullo de una nación.
Cuatro días en los que el equipo de trabajo, de la mano de las directivas, le contaron a los
más de 40.000 asistentes, el trabajo que se realiza desde Indeportes por el deporte
boyacense en tres áreas fundamentales: el Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, y equipo ‘Boyacá es para Vivirla’; un
segundo relacionado con el deporte de Alto Rendimiento; y el tercero con la oferta
institucional con los programas especiales como Jóvenes, Recreemos, Hábitos Saludables,
Persona Mayor Activa, Deporte Social y Comunitario, así como las Escuelas de Formación
Deportiva y los Juegos Supérate Intercolegiados.
Hubo de todo, ‘fútbol ruana’, conversatorio del ciclismo de ahora y el de antes con los
compañeros del ‘Museo del Ciclismo’, automovilismo, demostraciones de cómo se rumba
el trompo con el emprendedor y mundialista de los ‘Juguetes de mi Tierra Sumercé’, Wilson
Gómez, aparte de una gran variedad de productos, 320 stands que una vez más dejaron
claro el porqué ‘Aquí Nació Colombia’, ¡infinitas gracias a todos! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Productores ovino-caprinos del Alto Ricaurte se capacitarán en
salud animal

El encuentro se llevará a cabo este viernes 23 de agosto en Sutamarchán.
Tunja 20 de agosto de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), invitan a todos los productores ovinocaprinos de la Provincia del Alto Ricaurte a participar en el curso-taller en salud y sanidad
animal en ovinos y caprinos, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 23 de agosto a
partir de las 9:00 am en la biblioteca municipal de Sutamarchán.
En el encuentro, profesionales del programa de la facultad de Medicina Veterinaria
adscritos al grupo de investigación Gipatracol, así como profesionales de la Secretaría de
Agricultura de Boyacá orientarán a los productores ovinos y caprinos en el diagnostico de
enfermedades parasitarias en la búsqueda del mejoramiento y prevención de este tipo de
afectaciones en los semovientes.

Fernando Portilla director de productividad agropecuaria reitera la invitación a todos los
productores de la provincia interesados en capacitarse en esta temática: “Seguimos
trabajando para fortalecer a todas las cadenas productivas del departamento, de manera
especial apoyando la producción ovino-caprina con el trabajo de la academia y de nosotros
como gobernación”, destacó.
¡En el gobierno Carlos Amaya Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

En Duitama y Sogamoso serán clausurados Diplomados en
Administración Pública

En sendos actos protocolarios, este 21 y 22 se llevará a cabo entrega de
certificados.
Tunja, 20 de agosto de 2019. (UACP). Después de haber obtenido una amplia
formación en diversos aspectos que le sirven en su ejercicio ciudadano, este 21 y 22 de
agosto, los asistentes al Diplomado en Administración Pública en Territorios de Paz,
realizado en Duitama y Sogamoso, recibirán las respectivas certificaciones de participación.
En Duitama la graduación de la actividad académica adelantada por la Gobernación de
Boyacá, a través de la Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León y la Esap Boyacá- Casanare, que orienta Jacinto Pineda Jiménez, se

efectuará a partir de la 5:00 a.m., de este miércoles en las instalaciones del Colegio
Integrado Guillermo León Valencia.
Por su parte, en la ‘Ciudad del Sol y del Acero’, los actos protocolarios tendrán lugar, el
jueves 22 de agosto, desde la 5:00 p.m., en el Teatro Sogamoso.
En el ‘Año del Bicentenario de Libertad’, el trascendental proceso pedagógico, en cada uno
de los municipios mencionados, se cumplió durante 10 sesiones gratuitas, con presencia
funcionarios públicos, líderes comunales, dirigentes sociales y personas con discapacidad,
entre otros.
Esta actividad ilustrativa incluyó temas como proyectos de desarrollo, ordenamiento
territorial, mecanismos de participación política, desarrollo territorial, gestión local,
régimen municipal, control político, políticas públicas sectoriales, ética pública y
asociatividad territorial para el desarrollo.
El proceso educativo, informativo y orientador, coordinado por el padre Miguel Antonio
Vergara Silva, referente de la estrategia Integrarte y que estuvo a cargo de docentes de
la más alta calidad, se unió a los cumplidos en años anteriores; en variadas temáticas,
localidades y provincias, en los que fueron protagonistas más de 5500 ciudadanos y
ciudadanas.
En esta nueva etapa de potenciación de conocimientos, capacidades y visiones de futuro,
para contribuir a la transformación administrativa, política y social de Boyacá, se contó con
el valioso apoyo del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama y la Secretaría de la
Mujer e Inclusión Social de Sogamoso (Fin/Pascual Ibagué - UACP).

Ministerios de Salud y Ambiente fortalecen Consejo Territorial
de Salud Ambiental en Boyacá

Durante dos días se hará la estructuración de planes de acción del COTSA y sus
mesas técnicas.
Tunja, 20 de agosto de 2019. (UACP). Con el fin de fortalecer las capacidades de los
territorios, en la concreción de metas de resultado trazadas dentro de los planes
territoriales, de los COTSA (Consejo Territorial de Salud Ambiental), en Boyacá, los
Ministerios de Salud y Protección Social, y de Ambiente y Desarrollo, realizarán una jornada
de asistencia técnica, los días 29 de agosto en el auditorio del Laboratorio Departamental
de Salud Pública, y el 30 de agosto, en el auditorio del Edificio de la Lotería de Boyacá, a
partir de las 8:00 a.m.
Dada la relevancia que tiene la presencia y liderazgo del nivel directivo para la toma de
decisiones, se requiere su participación, durante la jornada, para coordinar los aspectos
técnicos de cada uno de los temas a tratar.
Han sido convocados el Secretario de Salud Departamental, Directora de Promoción y
Prevención, Coordinador de Salud Ambiental y equipo técnico, Director Corpoboyacá y
equipo técnico, Director Corpochivor y equipo técnico, Director Corporinoquia y equipo
técnico, Director CAR Seccional Chiquinquirá y equipo técnico. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Boyacá Bicentenaria en Corferias, un rotundo éxito

Ventas, negocios con clientes nacionales e internacionales; masiva participación
y asistencia; son algunos de los excelentes resultados del evento.

Tunja, 19 de agosto del 2019. (UACP). Mientras todos los medios nacionales hacían
notas de los pabellones, eventos y expositores; y en las redes sociales Boyacá en Corferias
era tendencia; a pesar de la lluvia y el frío aproximadamente 1.400 colombianos y
extranjeros ingresaban cada hora al recinto ferial más grande del país. Todos con un solo
objetivo: conocer la actualidad, el pasado y el futuro de un departamento que, desde el
jueves 15 hasta el domingo 18 de agosto, estuvo en la mira de Colombia entera.
De esta manera, Boyacá Bicentenaria en Corferias fue un éxito rotundo con la mayor
participación de Boyacá en este recinto ferial, con 724 expositores y más de 800 artistas,
que ocuparon 36 mil metros cuadrados en más de 320 estand, siete pabellones, cuatro
espacios cerrados y el área de banderas.
Y es que, en los cuatro días, en los pabellones empresariales 1 y 6 (‘Boyacá territorio de
sabores’ y ‘Soy Boyacá’ respectivamente) se lograron ventas aproximadas de 1.520
millones de pesos, con expositores que agotaron sus productos como sabajón, queso Paipa,
almojábanas, colaciones de maíz; además de las comidas típicas, entre otros.
En cuanto a las ruedas de negocios se lograron 110 citas, se contó con participantes
extranjeros de Canadá, Ecuador, España y Perú, aparte de los colombianos, que
concluyeron con expectativas de negocios para los próximos 12 meses por un estimado de
2 mil millones de pesos.
Otro de los pabellones más visitados fue el 7, ‘Travesía Boyacá’, en el que, por medio de
un viaje histórico, cultural, y sensorial, los asistentes pudieron apreciar parte del
fundamento de una tierra única y rica. En este, los visitantes hacían un recorrido
empezando por la riqueza paleontológica, pasando por los saberes, costumbres y
tradiciones; así como por exposiciones fotográficas que dan muestra de las riquezas
naturales y culturales de la región.
Por su parte, en el Pabellón 8, dedicado a turismo, participaron como expositores 24
agencias ‘tour operadoras’ de Boyacá, Cotelco capítulo Boyacá y el clúster turístico de
Sugamuxí, que atendieron en rueda de negocios itinerante a más de 170 agencias
minoristas y mayoristas, de las cuales 23 son internacionales, logrando que 15 operadoras
cerraran acuerdos comerciales para la oferta de paquetes de destinos turísticos de Boyacá.
Así mismo, se amplió la base de datos con operadoras del departamento para ruedas de
negocios y el fortalecimiento promocional del destino Boyacá con Fontur.
El Pabellón 5, de esmeraldas, fue otro de los de mayor concurrencia de público, que se
acercó a apreciar las riquezas que brotan del subsuelo boyacense. Allí hubo exhibición de
gemas exclusivas y de alta rareza. En este lugar, participaron 40 expositores y
comerciantes boyacenses.
En cuanto a los eventos como conferencias, talleres o presentaciones, el promedio de
asistencia fue del 85 % de su respectivo espacio, siendo los de mayor concurrencia la
inauguración que tuvo asistencia de aproximadamente 1.000 personas que llenaron
totalmente el auditorio principal del recinto ferial; mientas que el domingo hacia el
mediodía, con la presencia de Nairo Quintana en la tarima de la plaza de Bandera, se
registró la asistencia de por lo menos 8.000 asistentes.
En qué radicó el éxito

El éxito del evento radicó principalmente en tres pilares: los negocios, las ventas y las
expectativas de negocios; la confianza que hoy tienen los empresarios boyacenses, lo que
generó su masiva participación; y la consolidación de la marca Boyacá.
Así lo dio a conocer el gobernador Carlos Amaya.
“Boyacá Bicentenaria en Corferias fue un rotundo éxito porque los expositores vendieron
sus productos, hubo contactos internacionales y se hicieron grandes negocios”, manifestó.
Añadió que “esta versión del evento tuvo la mayor cantidad de expositores que ha tenido
Boyacá en Bogotá, demostrando así la confianza económica, productiva y social que vive
nuestro departamento”.
En cuanto a la consolidación del mensaje que hoy transmite el departamento, Amaya
resaltó que “algo fundamental es que todo Colombia tuvo la mirada puesta en el
departamento durante estos cuatro días, y eso es muy importante: Seguimos
construyendo la marca Boyacá con solidez, como una región cohesionada, rica en recurso
naturales, desarrollo empresarial, turismo, cultura, historia, presente y futuro”.
“No en vano tuvimos visitantes de todo el país y extranjeros, que hoy tienen la certeza de
que Boyacá posee un mensaje, una estructura y una dinámica propios que son invaluables
en el concierto nacional y en la consolidación del territorio”, destacó.
El mandatario finalizó agradeciendo a todos los boyacenses.
“Gracias, de corazón gracias a todos los boyacenses que trabajan día a día por hacer de
Boyacá cada día más grande. Gracias a ellos pudimos mostrar un departamento a la
vanguardia. Es por ellos que hacemos estos gigantescos esfuerzos. Son ellos el alma y el
futuro de esta hermosa tierra”.
Asistencia
Boyacá Bicentenario en Corferias tuvo las puertas abiertas el jueves 15 de agosto desde
las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche; y desde el viernes hasta el domingo en un horario
de 10 de la mañana a 8 de la noche, completando una asistencia de más de 48 mil
personas. (Fin / UACP).

Secretaría de Integración hace presencia institucional e
inclusiva en Corferias

En el "Pabellón Soy Boyacá" se muestra el trabajo realizado con lo más
importante que tiene el departamento: Su Gente.

Bogotá, 17
ubicados en
Adriana del
Bicentenario
República.

de agosto de 2019. (UACP). En dos stánd bellamente presentados y
el Pabellón Soy Boyacá, la Secretaría de Integración Social, liderada por
Pilar Camacho León, hace presencia institucional e inclusiva en Boyacá
en Corferias, que se cumple del 15 al 18 de agosto en la capital de la

La muestra institucional incluye diversos materiales presentados en forma escrita, gráfica
y audiovisual de programas, proyectos y acciones ejecutadas para garantizar los derechos,
dignidad y bienestar de la primera infancia, infancia, adolescencia mujeres, familia,
personas con discapacidad, personas con diversidad sexual, étnias y adultos mayores.
De la mano con los propios beneficiados, también, se tiene un stand donde se están dando
a conocer y comercializando productos artesanales y manufacturados, distintivos de la
cultura de localidades como Cerinza, Paipa, Moniquirá, Guacamayas, Guicán, entre otros,
que evidencian acciones efectuadas para generar emprendimiento y generar empleo,
ingresos y autonomía económica en las comunidades.
En la muestra está presente la creatividad, destreza, conocimiento, experiencia, identidad
y sentido de pertinencia de personas con discapacidad, afrocolonbianos, indígenas,
organizaciones de mujeres y adultos mayores, entre otros.
La destaca presencia de la dependencia de la dependencia de la Gobernación de Boyacá,
es coordinada por el equipo humano de la Dirección de Mujer e Inclusión Social, que orienta
Sandra Teresa Téllez Torrado. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Indeportes presente en ‘Boyacá Bicentenaria en Corferias’

En los estand 445 y 446, Pabellón 3, se puede conocer el trabajo que realiza el
Instituto por el deporte boyacense.
Tunja, 17 de agosto de 2019 (UACP). El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá
cuenta con un gran espacio en la feria más importante que haya hecho el departamento y
que se toma por estos días a la capital del país, ‘Boyacá Bicentenaria en Corferias’, donde
el deporte no podía ser la excepción a este momento histórico, que también desde este
recinto congrega a la colonia boyacense y visitantes de toda Colombia hasta el próximo 18
de agosto.
“Estamos presentando todos los programas que tenemos, eso es lo que estamos
mostrándole a la gente, lo que hacemos desde Indeportes; así mismo, apoyando lo que
está haciendo la Gobernación, para que la gente sepa las bondades que tiene el
departamento desde todas las sectoriales, con una región que cada día es más grande”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Enrique Parra Pinto.
Quienes han tenido la oportunidad de llegar hasta el pabellón ‘Creemos en Boyacá’, se
encuentran con una muestra de lo que significa el gobierno que lidera el ingeniero Carlos
Amaya y los logros de su gestión. Gente amable, como lo son todos nuestros paisanos,
está muy pendiente de atender a propios y curiosos en esta vitrina gigante con la que se
demuestra una vez más el porqué ‘Aquí Nació Colombia’.
“Es importante este tipo de eventos, es bueno, porque le da la posibilidad a toda la
comunidad, sobre todo a los boyacenses que están en Bogotá, que recuerden todo lo bueno
que tiene el departamento, el turismo, los artesanos, la alimentación, en fin, esto ayuda a
posicionar más nuestra tierra”, añadió Parra Pinto.

En los stands 445 y 446, Pabellón 3, el equipo de trabajo del Instituto cuenta con varias
herramientas para contarle a los colombianos sobre el Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC; el equipo ‘Boyacá es
para Vivirla’; los diferentes programas, como los especiales que son Recreemos, Jóvenes,
Deporte Social y Comunitario, Persona Mayor Activa y Hábitos y Estilos de Vida Saludable,
HEVS; así como las Escuelas de Formación Deportiva y los Juegos Supérate
Intercolegiados.
Y por supuesto, el deporte de Alto Rendimiento, ya que Boyacá es potencia y cuenta con
destacados deportistas que cada día lo dan todo en los diferentes escenarios donde se
entrenan y consiguen triunfos que hablan muy bien de la tierra que vio nacer a dos grandes
en distintas épocas: Nairo Quintana y Fabio Parra; muy resumido claro está, ya que la lista
es grande.
Si quiere saber más de todo este potencial, de cómo funciona y qué es Indeportes, entre
otros, queda este fin de semana para que lo disfrute. En #BoyacáBicentenariaEnCorferias
es la cita, ¡los esperamos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Empresarios dan de qué hablar en Boyacá Bicentenaria en
Corferias

En el marco de la vitrina comercial más importante para el departamento,
personajes, municipios y asociaciones de la Tierra de la Libertad muestran ante
Colombia sus apuestas.
Bogotá, 16 de agosto del 2019. (UACP). El primer municipio del país en comercio justo
lo tiene Boyacá; uno de los productos lácteos con denominación de origen más apetecidos

en el país, también lo tiene Boyacá. La noticia hoy es la tierra del bicentenario, que este
fin de semana se ha tomado la capital del país.
Lo ha hecho con Boyacá Bicentenaria en Corferias, escenario en el que han sido exaltadas
las buenas iniciativas de los boyacenses. En el Salón de Protocolo, en donde se adelantan
talleres, conferencias, exposiciones y lanzamientos, Tibasosa, por ejemplo, fue declarado
primer municipio del país por el comercio justo.
“Es una iniciativa que surge hace dos años en temas de asociatividad y agroecología. Ser
el primero del país es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo de pequeños productores
de Tibasosa, de la Alcaldía y de quienes se vincularon”, indicó Margarita Rodríguez, una de
las lideresas de la campaña.
Tibasosa, esta pequeña población de cerca de 16 mil habitantes se convierte así en una de
las pocas ciudades de Latinoamérica que gracias a sus políticas públicas, educativas y al
fortalecimiento de sus mercados, ha permitido una relación comercial justa entre
productores y consumidores.
Pero el Queso Paipa también ha tenido chance de mostrarse en Corferias. Además de los
estands que han llamado la atención de los visitantes, pudo mostrar su historia que data
de comienzos del siglo XIX y su historia reciente que lo ha llevado a conquistar el título de
producto con denominación de origen.
“Es el único queso colombiano madurado y hoy es patrimonio de los boyacenses, es un
queso que solo se hace en Sotaquirá y Paipa, y que, gracias a las condiciones
climatológicas, al ganado y a la pasión de artesanos agremiados en Asoqueso Paipa (14
plantas productoras), tiene características especiales que lo hacen único”, mencionó Carla
Portillo, jefe de producción de la empresa Campo Real.
Durante el segundo día de Boyacá Bicentenaria en Corferias, el Salón de Protocolo también
le abrió las puertas a organizaciones no gubernamentales como PUM, que desde Holanda
llegó para acercarse a pequeñas, medianas empresas y asociaciones a quienes les
prestarán acompañamiento para fortalecer sus procesos.
La Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá, por su parte, realizó el lanzamiento de
la aplicación móvil ‘Boyacá Territorio de Sabores’ que contiene la información de 45
empresas del departamento productoras de embutidos, lácteos, deshidratados, conservas,
amasijos, y que mejorará la comunicación y comercialización entre los empresarios y sus
clientes. (Fin / UACP).

Mexicanos y franceses entre los miles de visitantes de Boyacá
Bicentenaria en Corferias

El departamento es hoy centro de atención y de todas las miradas en la capital
colombiana.
Bogotá, 16 de agosto de 2019. (UACP). La vitrina comercial más grande que ha tenido
tierra de la libertad en Bogotá ha llamado la atención de gran colonia, que supera los dos
millones de habitantes. Sin embargo, Boyacá Bicentenaria en Corferias se convirtió en un
atractivo para miles de visitantes de todas las regiones del país y de extranjeros, que
llegan a conocer la riqueza cultural, natural, artística, gastronómica y turística del
departamento.
Gabriel Navarro, visitante y profesor mexicano, dijo que esta feria le ha parecido
maravillosa, al tiempo que resaltó todo el potencial que tiene Boyacá para mostrarle al
mundo: “me ha encantado todo lo que he visto; he tenido la oportunidad de ver artesanías,
fotografías y elementos relacionados a la minería. Creo que Boyacá es un departamento
muy rico en todos los aspectos; antes he recorrido varios de sus municipios y de cada uno
me llevo cosas muy características, que los diferencian de otros”.
Por su parte, el francés Evon Pogam, visitó la feria en busca de soluciones para
comercializar fruta procesada. “Estoy en un proyecto con campesinos de Boyacá para hacer
unos cultivos en poco tiempo. Por ahora me interesa procesar frutas. Yo viajo seguido a
Moniquirá. Tengo muchos amigos allá. Trabajo con muchos productores orgánicos.
Queremos procesar productos del departamento para exportar. Hay diversidad de
productos y sabores que me encantan. Para mí esta es una oportunidad muy importante
para conocer la producción y la economía boyacense”, expresó desde el pabellón 1.
Entre tanto, dos bogotanas con raíces en Boyacá hablaron sobre la feria.
Sara Campos de Arias, una de ellas, aseguró que “Boyacá es muy lindo y un departamento
envidiable por su cultura y su gente”.

Ihualmente Ana Pinto, de padre boyacense, recomienda descubrir por qué Boyacá es para
Vivirla. “Nos han gustado las fotografías de paisajes, de aves y la música. Todo en Boyacá
es hermoso”, señaló.
A su vez, el gobernador Carlos Amaya, quien ha estado al frente de la organización de la
feria, manifestó que “Boyacá pasa por un gran momento en el Bicentenario, y para
nosotros es un orgullo presentárselo al país. El nuestro es un departamento lleno de
riqueza y a la vanguardia a partir de sus propias potencialidades que lo hacen mirar hacia
el futuro con mucho optimismo; de eso se trata Boyacá Bicentenaria en Corferias”.
Por estos días, en centro de negocios más grande de Colombia, huele a queso Paipa y
amasijos de maíz de Ventaquemada; a café especial de Jericó endulzado con panela de
Moniquirá; a frutas de Nuevo Colón, Tibasosa y Miraflores; y a miel de páramo.
Aún hay tiempo. Faltan dos días para que más personas lleguen a Boyacá en Corferias.
(Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo y Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

***

