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Sogamoso, Paipa y Paz de Río
progresan gracias al Incentivo
Finca “Creemos en el Campo”

Sectores como la ganadería, producción de
mora, distrito de riego y cadena ovinocaprina se han beneficiado gracias a este
incentivo.
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Tunja 20 de febrero de 2019 (UACP). El
gobierno
de
Carlos
Amaya
continúa
conmemorando el Bicentenario con Obras para
Creer. Gracias a la gestión del ente
departamental
municipios
como
Paipa,
Sogamoso y Paz de Río se han visto
beneficiados gracias a la entrega de recursos
del programa Incentivo a la Capitalización
Rural Finca “Creemos en el Campo”, una
iniciativa gestada en el Año del Campo, que ya
ha arrojado resultados más que satisfactorios
para las comunidades del sector agropecuario
en estos municipios.
En Paipa productores de mora asociados en
Aspamor (Asociación palermera de mora), han
recibido gracias a este incentivo 33
fumigadoras de espalda a motor de dos
tiempos y rollos de manguera de 200 metros
con el fin de tecnificar su labor en el cultivo de
este frutal.
Vicente Tamayo, beneficiario, resalta la
importancia de este incentivo para su labor
diaria:
“Hemos
venido
trabajando
mancomunadamente con todos los grupos de
la vereda y gracias al apoyo del programa
Finca, hemos venido mejorando nuestros
cultivos ya que hemos sido favorecidos con la
entrega de las fumigadoras, quiero saludar al
gobernador ya que ha sido quien ha apoyado
al agro campesino y nos ha tendido la mano
para mejorar nuestros cultivos y un progreso
en el campo”.
Paz de Río también se ha visto beneficiado
gracias a esta inversión de “Creemos en el
Campo”, con la entrega de semovientes
caprinos y ovinos, genéticamente mejorados,
con el fin de fortalecer esta cadena productiva
del municipio, los mismos fueron entregados a
los asociados en Soprocoecol (Sociedad de
Productores
y
comercializadores
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agropecuarios ecológicos), y a la asociación
Apropar
(Asociación
Multiactiva
de
Productores de Paz de Río), conformadas por
más de 50 beneficiarios quienes contarán
desde ahora con animales de un alto valor
genético.
Para María Ortíz, Alcaldesa del municipio de
Paz de Río, esta entrega en el Año
Bicentenario de Libertad significa el progreso
de los productores en el sector: “En este año
Bicentenario, qué mejor reconocimiento a
nuestros campesinos que son quienes labran
día a día la tierra en nuestro Boyacá del alma,
un saludo y un agradecimiento muy especial a
nuestro gobernador Carlos Amaya por
permitirnos seguir creyendo en el campo”.
El municipio de Sogamoso y su sector
ganadero en la vereda Pedregal Alto se han
beneficiado con este incentivo gracias a la
entrega de saladeros, fumigadoras de espalda,
cercas eléctricas, cantinas y tanques para el
almacenamiento de agua, destinados al
fortalecimiento de la producción ganadera de
esta junta de acción comunal, como lo
menciona María Gladys Cardozo presidenta de
la JAC de esta vereda: “En realidad yo sí
agradezco al señor gobernador, que nos tenga
en cuenta, agradecerle especialmente para
esto, porque nunca se había visto en nosotros,
pasar un proyecto y que se hiciera en tan poco
tiempo efectivo, con esta ayuda vamos a
avanzar en nuestro campo y con los que hacen
parte de nuestra junta de acción comunal que
son cerca de 25 personas”.
El gobernador Carlos Amaya resalta la
importancia de este incentivo para el
departamento de Boyacá, debido a su
condición de economía rural: “Es muy
importante reconocer el trabajo del Gobierno
Creemos en Boyacá, que ha garantizado
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recursos fijos de ahora en adelante por
ordenanza para proyectos productivos y de
fortalecimiento para el sector agropecuario, la
ordenanza del ICR Finca, que año a año
sumará
más
capital
para
proyectos
productivos, asociatividad y generación de
recursos y de mejores producciones en el
sector agropecuario”.
Por su parte Segundo Chaparro, secretario de
Agricultura, destaca el papel de este incentivo
en la modernización del campo: “Es algo bien
importante, porque ha permitido financiar 23
proyectos, lo que permite beneficiar a un gran
número de familias productoras y lo que busca
es modernizar nuestro campo, financiando
maquinaria, equipos, infraestructura, proyectos
productivos, generación de empleo entre otros
como inversión para el progreso del
departamento”.
Durante este 2019 más proyectos serán
apoyados y financiados por el gobierno de
Boyacá a través del Incentivo a la
Capitalización
Rural
FINCA
“Somos
Bicentenario”.
Encuentre más información y contenido
multimedia
ingresando
al
enlace:
https://www.facebook.com/SAgriculturaBoy/vid
eos/2078326592234380/
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos
Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / UACP).

Empresarios y emprendedores
fortalecerán sus técnicas de
negociación
En el taller se darán pautas para concretar y
mejorar las ventas.
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Tunja, 20 de febrero de 2019. (UACP). El
Gobierno Creemos en Boyacá, sigue
apoyando y respaldando al sector empresarial
del departamento, y en esta oportunidad
brindando de manera gratuita el taller
‘Técnicas de negociación para emprendedores
y empresarios’, en las ciudades de Tunja y
Sogamoso, con el propósito de mejorar las
habilidades para ventas y negociaciones.
Es así como desde la Secretaría de Desarrollo
Empresarial a través del programa Boyacá
Emprende se disponen estos espacios de
capacitación y formación, que son necesarios
para crecimientos de las compañías. En los
dos talleres se abordarán temas como: claves
de comunicación en los negocios, cómo
vender la idea, cómo persuadir y fundamentos
para negociar.
“Estamos haciendo una cordial invitación a
todos los empresarios y emprendedores de
Tunja y municipios circunvecinos para que
asistan a los dos talleres de mañana, en Tunja
y Sogamoso. Sabemos que uno de los cuellos
de botella de los negocios es tener esas
estrategias y tips de cómo vender, cómo
conseguir más clientes y conquistar nuevos
mercados, además de resolver inquietudes
sobre cómo están abordando las ventas en sus
negocios”, indicó Margarita Miguez, líder el
programa
Boyacá
Emprende
de
la
Gobernación de Boyacá.
La cita es el 21 de febrero, de 9:00 de la
mañana a 12:00 del día, en el Salón de Música
de Secretaría de Turismo de Boyacá, ubicada
en la carrera 10 # 19 - 10 (Plaza de Bolívar de
Tunja) y el mismo día, de 2:00 p.m. a 5:00
p.m., en la Cámara de Comercio de
Sogamoso.
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Los talleres serán brindados por el
conferencista y entrenador, Miguel Ángel
Manrique, experto en ventas, motivación,
gerencia y servicio al cliente, además, es el
autor de los libros: Ventas fáciles a clientes
difíciles y La Zancadilla. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - UACP).

Gobierno de Boyacá emite circular
para prohibir las quemas abiertas
rurales en el departamento
La emisión de esta circular busca reducir el
número
de
incendios
forestales
presentados en lo corrido de este 2019.
Tunja 20 de febrero de 2019 (UACP). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Agricultura de Boyacá dan a
conocer a la opinión pública la Circular No C 2019 - 000121 - CIR dirigida de forma especial
a habitantes del sector rural y ciudadanía en
general con el fin de informar la normatividad
adoptada para las quemas agrícolas.
La Circular informa que está prohibido realizar
la práctica de quemas abiertas rurales, como lo
establece el artículo 30 del Decreto 948 de
1995 modificado por el Decreto 4296 de 2004,
con el fin de proteger a la población, el aire, los
nacimientos de agua, los ecosistemas, los
páramos, la infraestructura, lográndose con
ello la reducción de los impactos sobre el
ambiente y por ende sobre la salud de las
comunidades y así evitar incendios que
perjudican a la población boyacense.
La circular antes citada se emite este 20 de
febrero de 2019.
Al respecto Segundo Chaparro, secretario de
Agricultura del departamento, manifestó el
compromiso del gobierno departamental

Número: Boletín 029

velando por la protección de los sectores antes
citados en el departamento: “Como todos
sabemos en estos momentos hay una
temporada seca que se está presentando en el
departamento y en el país, insistimos en que
no se realice ninguna quema de ningún tipo,
no se deben hacer hogueras, no se deben
quemar los residuos sólidos ni empaques de
insumos, o quemas de temas de cultivos, por
tal motivo hacemos ese llamado para disminuir
los riesgos para que no se presenten riesgos
en ninguna zona del departamento”.
Hasta la fecha de acuerdo con datos del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres en el departamento se han
presentado 81 casos de incendios forestales
generando
pérdidas
para
el
sector
agropecuaria y graves daños ambientales en
los ecosistemas que han sufrido estas
emergencias. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario /
UACP).
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Administración Pública, prestará sus servicios
en
favor
de
las
comunidades
afrodescendientes
e
indígenas.
La designación y posesión de Palacios
Villalobos se suma a la reciente creación y
puesta en funcionamiento de la nueva
dirección de Mujer e Inclusión de la Secretaría
de
Integración
Social
de
Boyacá.
Al asumir el cargo, la Asesora de Etnias
manifestó
su
compromiso
con
el
fortalecimiento organizativo, llevar a cabo
interlocución en los diferentes niveles del
Estado y contribuir a la realización de planes,
programas y proyectos para el sector, entre
otros aspectos. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

“El equipo médico de Indeportes
Boyacá es muy bueno, nos hemos
sentido muy bien”, Andrea
Ramírez

Gobernador designó a Gloria
Patricia Palacios como Asesora
de las etnias del departamento

Deportistas de las ligas del departamento
son atendidos por el área de ciencias
aplicadas. El primer turno lo tuvo el
taekwondo.

La nueva funcionaria es oriunda de Puerto
Boyacá
experta
Etnoeducación
y
Administración Pública.

Tunja, 20 de febrero de 2019 (OPGB). Parte
del éxito de un deportista es la atención que se
le brinde con respecto a su salud, entendida
desde distintos aspectos que le fortalezcan.
Eso lo tiene muy claro el Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, que por
estos días realiza jornadas de valoración con
deportistas de las diferentes ligas.

Tunja, 20 de febrero de 2019. (UACP). En
una nueva demostración de inclusión y
reconocimiento a todos los sectores sociales
que habitan el departamento, el Gobernador
Carlos Amaya nombró como asesora de las
comunidades étnicas a Gloria Patricia Palacios
Villalobos.
La nueva servidora pública, oriunda de Puerto
Boyacá y experta en Etnoeduación y

Esta semana se comenzó por el taekwondo,
grupo en el que se encuentran las tres damas
de la Liga de Boyacá que recientemente fueron
seleccionadas por Colombia para estar en el
clasificatorio a Juegos Panamericanos (Lima
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2019), que tendrá lugar del 7 al 10 de marzo
en Santo Domingo, República Dominicana:
Katherine Dumar Portacio, María Helena
Álvarez y Andrea Ramírez Vargas (quienes
aparecen en la fotografía con el equipo de
ciencias aplicadas de Indeportes Boyacá).
Es un trabajo silencioso, casi desapercibido
para muchos, el que se realiza desde el área
de ciencias aplicadas, que tiene relación
directa con ellos, la razón de ser del Instituto.
En la Villa Deportiva de la capital de Boyacá
son atendidos los nuestros en un año clave
para las aspiraciones de figurar dentro de las
cuatro mejores regiones del país.
“Hacemos atención por cuatro áreas, la de
medicina del deporte, psicología del deporte,
fisioterapia y nutrición; desde el área de
medicina se hace una valoración preparticipativa, que busca ver cuál es el estado
de salud que tiene nuestro deportista y tratar
de identificar algunos factores de riesgo que
puedan poner en peligro su participación
deportiva; desde el área fisioterapéutica se
observa cómo está en todo su sistema del
aparato locomotor, entonces hacemos una
valoración de flexibilidad, de fuerza enfocada
al centro corporal, evaluación de postura y una
de balance corporal; desde nutrición lo que se
hace es una valoración de la composición
corporal, ver cuánto es la cantidad de grasa
que tienen en su cuerpo, cuánto es la cantidad
de músculo, y dependiendo del deporte que
practican
se
tienen
unos
valores
estandarizados que son los ideales que
debería alcanzar para el momento en que
tengan que practicar o tenga que competir; y
desde la parte psicológica trabajamos para
mejorar las cualidades mentales relacionadas
con el rendimiento deportivo, estas son la
atención, la concentración, la confianza, la
autoestima, entre otras”, explicó el médico
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deportólogo, Juan Leonardo Flórez, quien
lidera el área.
De la evaluación en consultorio (ambiente
controlado), que se está realizando y se
extenderá para deportistas de ligas como
canotaje, ciclismo, tejo, tiro deportivo,
gimnasia,
entre
otros;
le
sigue
el
acompañamiento a entrenamientos.
“El equipo médico de Indeportes Boyacá me
parece
muy
bueno,
muestra
su
profesionalismo, de igual forma nos hemos
sentido muy cómodos con los doctores, y es
muy importante que ellos también estén
presentes
en
nuestro
momento
de
entrenamiento, ya que, así como entrenamos
muy fuerte y damos buenos resultados,
necesitamos
esa
compañía
para
las
recuperaciones y prevención de lesiones”,
comentó la taekwondoga boyacense, Andrea
Ramírez Vargas.
Así mismo se presta acompañamiento en las
competencias,
“en
donde
nuestras
intervenciones
están
dirigidas
al
mantenimiento de su salud, a la atención
inmediata frente a algún quebranto de salud o
algún tipo de lesión deportiva y optimizar el
trabajo de recuperación para que puedan
afrontar día a día la competencia”, añadió
Flórez. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá - UACP).

El Valle de Tenza trabaja por
conseguir marca regional de café
La Secretaría de Desarrollo Empresarial
apoyará el proceso para que sea una
realidad, en el Año Bicentenario de
Libertad.

Número: Boletín 029

Tunja, 20 de febrero de 2019.(UACP). Una
taza de café es sabor, cuerpo, aroma, textura y
representa la cultura de una región como el
Valle de Tenza, que actualmente soporta parte
de su economía en el cultivo y transformación
del grano, contando con el reconocimiento por
parte
de
expertos
en
escenarios
especializados, que ven en Boyacá ese gran
potencial y calidad de décadas atrás.
Partiendo de ese referente, la Gobernación de
Boyacá a través de la Secretaría de Desarrollo
Empresarial busca impulsar al gremio cafetero
de este sector del departamento, que ha hecho
un trabajo de asociatividad importante,
permitiendo proyectar lo que sería la primera
marca región de café especial de Boyacá.
“Siguiendo los lineamientos del Gobernador de
Boyacá brindamos apoyo a las regiones para
lanzar productos diferenciados desde la
vocación de cada territorio. Es el caso del
GAL, el único Grupo de Acción Local de
Colombia, con quienes hemos trabajado
especialmente el renglón del café. Este año
queremos darle fuerza a este tema, fortalecer
la comercializadora y la marca región para
lograr una cultura cafetera, asociatividad,
renovación del campo, empaques y apertura
de mercados para empezar a ver marcas
regionales de café que cubran la demanda
nacional e internacional”, indicó Sergio
Armando Tolosa, secretario de Desarrollo
Empresarial.
El representante de la sectorial agregó, que
junto al GAL han adelantado acciones como la
perfilación de 100 fincas y se ha prestado
apoyo a los cafeteros, teniendo en cuenta que
allí se cuenta con instalaciones de la
Gobernación de Boyacá, que están siendo
aprovechadas para el procesamiento de café
de la zona.
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A su vez, Mario Barreto, gerente del Grupo de
Acción Local - Gal Valletenzano indicó, que
gracias a la perfilación realizada se determinó
que el Valle de Tenza tiene con qué competir
en el mercado de cafés espaciales.
“Queremos que este café este puesto en
mercados nacionales y fuera del país, pero
también que los valletenzanos y los
boyacenses consuman un buen producto, por
ello se tiene previsto en el marco de un
proyecto que se está ejecutando con recursos
de la Unión Europea, Innpulsa, Corposúnuba,
Corpochivor y nuestro nuevo aliado, la
Secretaría de Desarrollo Empresarial hacer
campañas locales en los municipios que
conforman el Valle de Tenza, Tunja y Bogotá
para que la comunidad conozca la marca y la
consuma”, comentó Barreto.
Dichas campañas irán acompañadas de una
estrategia de marketing digital, donde el café
es el producto principal, que atraerá el turismo
rural y dinamizará la economía artesanal. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Gobierno de Carlos Amaya
fortalece la producción
audiovisual de Boyacá
La coordinación de cinematografía adelantó
el documento del proyecto de ordenanza
que será presentado ante Asamblea
Departamental.
Tunja, 19 de Febrero de 2019. (UACP). El
proyecto de ordenanza que en sus inicios
contó con la participación del Consejo de
Cinematografía y Medios Audiovisuales de
Boyacá,
quienes
ayudaron
con
la
consolidación de las bases de datos y la
socialización del instrumento consulta, sirvió
como insumo para la Secretaría de Cultura y
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Patrimonio para realizar el documento de lo
que será la Política Pública de Cinematografía
y Medios Audiovisuales de Boyacá.
“Este documento recoge las necesidades del
sector audiovisual en el departamento, a la luz
del gobierno del ingeniero Carlos Andrés
Amaya que reconoce la cultura como un
derecho al que todos los boyacenses
podremos
acceder.
Al
tiempo
que
incentivamos
la
producción
audiovisual
regional, la formación de públicos, la formación
especializada y la llegada de nuevos proyectos
audiovisuales de inversión extranjera y
nacional”, dijo Luis Eduardo Ruíz Peña,
secretario de Cultura y Patrimonio.
El documento tiene como objetivo hacer de
Boyacá un centro de desarrollo de ideas,
proyectos, productos y servicios audiovisuales,
con miras a consolidarlo como un sector
productivo social y económico, que garantice el
derecho al cual tienen todos los boyacenses
de disfrutar de las artes audiovisuales y
cinematográficas en los entornos, educativos,
sociales, empresariales y comunitarios.
Los interesados en ampliar ésta información
pueden acercarse a la Secretaría de Cultura y
Patrimonio, coordinación de cinematografía y
medios audiovisuales, estar atentos en la
página web de la Gobernación de Boyacá
www.boyaca.gov.co o a través de las redes
sociales Twitter; @SCulturaBoyaca, Facebook:
Secretaría de Cultura y Patrimonio. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - UACP).

**

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.

