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Desde Cartagena salió el primer
contenedor con 10 toneladas de
café especial boyacense para Asia

Fecha: 6 de julio de 2018

El producto es cultivado, procesado y
empacado en el municipio de Sutatenza.
Tunja, 06 de julio de 2018. (OPGB). Gracias
al apoyo del gobierno de Carlos Amaya, por
medio de la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, y el programa
Boyacá Exporta, se hizo posible la primera
exportación al continente asiático, que consta
de 10 toneladas de café especial cultivado,
procesado y empacado en el municipio de
Sutatenza.
“El trabajo duro de los cultivadores y nuestro
apoyo da sus frutos. Desde Cartagena hoy
sale el primer contenedor con 10 toneladas de
café boyacense. Es un gran y feliz día para
esta tierra”, manifestó el gobernador.
Por su parte Alejandro Mejía, coordinador de
Boyacá exporta, comentó, “cumplimos la tarea
del señor gobernador, conquistando el corazón
de consumidores de café especial tipo
exportación. Hoy tenemos el resultado de
estos dos años de trabajo acompañando al
sector cafetero. Ese contáiner va cargado, no
solo de café, sino de esperanza, ilusión y
pasión
por
este
departamento”.
A su vez, el secretario de Productividad, Sergio
Armando Tolosa, resaltó el trabajo que se
realiza desde el gobierno departamental para
dar a conocer el café especial de Boyacá a
nivel
nacional
e
internacional.
“Trabajando intensamente hemos logrado
llevar a misiones técnicas y empresariales a
ruedas de negocios, y a ferias nacionales e
internacionales a los productores del sector
cafetero de Boyacá, y hoy ya podemos decir
que estamos mostrando los resultados. Esta
es la segunda región del departamento que
empieza a exportar cafés especiales",
manifestó el funcionario.
El mandatario departamental remató diciendo
que: "Al inició del Gobierno Creemos en
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Boyacá era un plan, un sueño. Nos
preguntábamos si el café boyacense podría
cruzar lejanas fronteras. Nos pusimos metas,
trabajamos duro y hoy es una realidad: café,
cultivado en nuestra tierra, empezó a
exportarse a Asia. ¡Qué grande es
Boyacá!". (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez/
Prensa
Secretaría
de
Productividad-OPGB).

Con apoyo a niños campesinos y
ciclopaseo inicia, en Boyacá, la
fiesta del Tour de Francia
Toda una fiesta se vivirá mañana en el
departamento, en apoyo a Nairo Quintana
en su participación en la ‘ronda gala’.
Tunja, 6 de julio de 2018.(OPGB). Con
ciclopaseo y la entrega de 180 ‘Bicikits’ por
parte del Gobierno Departamental y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, se vivirá en
Boyacá la primera etapa del Tour de Francia,
en el que uno de los máximos favoritos es
Nairo Quintana.
El evento ciclístico más importante a nivel
global cuenta nuevamente con el protagonismo
del boyacense, considerado uno de los
mejores pedalistas del mundo y uno de los
mejores deportistas de la historia de Colombia,
razón por la cual el gobernador Carlos Amaya,
decidió, a través del deporte recreativo y la
entrega de las primeros ‘Bicikits’ a niños
campesinos de Boyacá, acompañarlo, desde
su tierra natal, en la primera etapa.
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“Los boyacenses y colombianos sentimos
mucho dolor al ver cómo fue eliminada nuestra
selección en el Mundial después de dar una
gran batalla en el campo de fútbol. Pero en
todo hay una revancha, y esta vez estará a
cargo de un boyacense, estará en las piernas
de nuestro querido Nairo Quintana”, afirmó el
gobernador Amaya en forma coloquial al invitar
a los boyacenses y colombianos a apoyar al
pedalista en su nueva participación en la
‘ronda gala’.
“Por eso queremos festejar el inicio del Tour de
Francia en Boyacá, en la casa de don Luis y
doña Eloisa, ese lugar emblemático para
nosotros, con la entrega de 180 bicicletas
luego de un ciclopaseo desde Tunja. Allí
también disfrutaremos de la trasmisión, en
pantalla gigante, apoyando a Nairo y a los
niños, nuestros futuros campeones”, detalló el
mandatario regional, quien también llamó a
respaldar a Nairo en redes sociales mediante
el numeral #BoyacáSueñaAmarillo.
El recorrido
El ciclopaseo iniciará en el ‘parque – biblioteca’
de Tunja, a las 7 de la mañana, tomará la vía
Arcabuco y llegará a la casa de los padres de
Nairo, con un recorrido aproximado de 15
kilómetros y la participación confirmada de 150
pedalistas (entre quienes estará el gobernador
Amaya), que estarán acompañados por la
Policía de Tránsito de Boyacá.
Ya en la vivienda del pedalista, el gobernador,
acompañado de Alejandro Maya, director de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, hará
entrega de los primeros ‘bicikits’ del programa
‘Vigías de la seguridad vial’, a niños de los
municipios de Cerinza, Cómbita, Moniquirá,
Chivatá y Togüí. Allí, también, los participantes
del ciclopaseo, y todos quienes deseen,
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podrán ver la primera etapa del Tour en
pantalla gigante que será instalada.
El programa ‘Vigías de la seguridad vial’
Fernando Morales, gerente del Instituto de
Tránsito y Transporte de Boyacá, Itboy, dio a
conocer que esta primera entrega se hace en
el marco del programa ‘Vigías de la seguridad
vial’, creado en mediante convenio firmado
entre el Gobierno de Boyacá y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
“Hemos creado este programa con el cual
seleccionamos 820 niños estudiantes de 21
municipios del departamento, que no tienen
recursos para financiar ningún otro tipo de
transporte. A cambio, estos muchachos
realizarán, en sus territorios, jornada de
sensibilización en seguridad vial y respeto por
las normas de tránsito”, manifestó el
funcionario con respecto a este programa, que
pretende promover el uso de la bicicleta con
enfoque de seguridad vial y empoderar a los
jóvenes acerca de la importancia de prevenir
con cultura vial el fenómeno de la
accidentalidad en carretera.
Los ‘Bicikits’ cuentan con bicicletas todoterreno
de cambios, con canastilla; chalecos reflectivos
y cascos que cumplen con normas
internacionales de seguridad.(Fin / OPGB).

Primera infancia de Zetaquira
cuenta con parque especializado
Escenario beneficiará a niños de la
provincia de Lengupá entre cero y cinco
años.
Maripí, 6 de julio de 2018.(OPGB).El
gobernador Carlos Amaya, en compañía de la
gestora social Nancy Amaya, y la primera
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dama del departamento, Daniela Assis, puso al
servicio de la primera infancia un parque
infantil especializado en la capital turística de
Lengupá, Zetaquira, el cual hace parte de la
línea de creación de espacios lúdicos y
recreativos de la estrategia de atención integral
'AlDerecho y al Crecer'.
"Nuestra apuesta por el desarrollo integral de
la niñez boyacense, se consolida con el sector
privado. En Zetaquira, junto con don Miguel
Parra, gerente de Milpa, ponemos al servicio
un parque especializado para la primera
Infancia", dijo el mandatario de los
boyacenses.
En esta ocasión, el moderno sitio de
recreación, esparcimiento e integración familiar
fue donado por el gerente de la empresa Milpa,
Miguel Parra, quien se ha sumado al propósito
del gobierno departamental de brindar una
atención integral a la niñez boyacense en la
etapa más importante de su vida.
Durante el evento se anunció que no solo se
donará la parte inaugurada del parque de
Zetaquira, sino que financiará un módulo
adicional, para que niños con edades entre 6 y
10 años puedan disfrutarlo.
Respecto al parque, este tiene todos los
elementos para que las niñas y niños puedan
potenciar sus habilidades y destrezas motrices
y compartir con sus amigos en un entorno
familiar, pedagógico y ambiental adecuado.
Es de anotar que la obra multifuncional, se
suma a la entrega reciente en el municipio San
Eduardo, por la empresa Coflonorte y las que
ya están listas para dar al servicio en Muzo,
Otanche, Quípama y Pauna, por supuesto en
un
trabajo
mancomunado
entre
la
Gobernación, administraciones locales y la
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empresa privada.(Fin / Liliana Páez y Pascual
Ibague, / OPGB).

Comienza la tercera versión de la
Copa Boyacá Raza de Campeones
Cerca de 400 niños harán parte de la
primera válida este fin de semana.
Tunja, 6 de julio de 2018. (OPGB). Este fin de
semana se dará inicio a la tercera versión de la
Copa de Ruta y Pista 'Boyacá Raza de
Campeones', los días sábado 7 y domingo 8
de julio, en el velódromo de la ciudad de
Duitama, con la primera válida en la modalidad
de Pista.
En esta versión habrá siete categorías que se
dividen de la siguiente manera: infantil (13 y 14
años), prejuvenil (15 y 16 años), juvenil (17 y
18 años) y sub-23 (19 a 22 años) para los
hombres; y para las damas la categoría infantil
(13 y 14 años), prejuvenil y juvenil (15 a 18
años) y sub-23 (19 años en adelante).
"Iniciamos una versión más de la Copa BRC,
donde esperamos seguir trabajando por la
juventud boyacense a través de nuestro
deporte insignia, el ciclismo; este fin de
semana tenemos la primera válida, la novedad
para esta válida fue incluir la categoría infantil
para las damas; esperamos contar con gran
participación de la región y a nivel nacional",
expresó la coordinadora de la Copa BRC,
Adriana Coronado Chaparro.
Para el proceso de inscripción se debe
descargar la planilla única de inscripción en la
página:
www.indeportesboyaca.gov.co;
diligenciarla
y
enviarla
al
correo: adrianaequipobrc@gmail.com; y hoy
vence el plazo.
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La primera jornada iniciará a las 7:30 a. m.,
con la entrega de dorsales a los deportistas y
sobre las 8:30 a.m. se dará rienda suelta a la
competencia, con la prueba de los 200 metros
lanzados para las categorías damas élite y
sub-23. El domingo, segunda jornada, abrirá la
prueba de la vuelta lanzada sobre las 8.30 a.
m.
El cronograma de la tercera versión está
conformado por veinte válidas, siete de pista y
trece de ruta, con inicio este fin de semana y
clausura el 16 de diciembre del presente
año (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Se amplió plazo pagar impuesto
de vehículo en Boyacá
Los contribuyentes que tienen matriculado
su vehículo en el departamento tienen plazo
hasta el 20 de septiembre de 2018 para
pagar el tributo.
Tunja, 6 de julio de 2018.(OPGB). La
Secretaría de Hacienda de Boyacá amplió el
plazo para pagar el impuesto de vehículo sin
sanciones ni multas, la nueva fecha límite para
ponerse al día con este tributo es el 20 de
septiembre de 2018.
La ampliación del plazo se realizó con el
objetivo de garantizar que los contribuyentes
tengan el tiempo suficiente para pagar
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oportunamente el impuesto de vehículo, y no
se vean afectados por sanciones.
Es importante recordar que la sanción mínima
para la vigencia 2018 es de 166.00 pesos.
El Director de Recaudo y Fiscalización, Carlos
Andrés Aranda expreso lo siguiente sobre el
tema: “esto busca que un mayor número de
contribuyentes puedan pagar el impuesto sin
verse afectados por la imposición de multas y
sanciones por el concepto del no pago de este
impuesto”.
Estos son los lugares y bancos donde se
puede obtener el recibo y pagar:
Banco Agrario en las sedes de Tunja, Duitama,
Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha, Soata,
Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá, Ramiriquí,
Garagoa, Guateque y Puerto Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

Boyacá es para vivirla este fin de
semana
En Villa de Leyva y Monguí, destinos
sostenibles de Boyacá, encontrará tradición
y cultura.
Tunja, 6 de julio de 2018. (OPGB). En
Boyacá existen lugares mágicos, donde reina
la paz, la armonía y los infinitos verdes campos
llenos de esperanza que buscan ser
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descubiertos, como Villa de Leyva y Monguí,
destinos
turísticos
certificados
como
sostenibles.
Estos municipios son catalogados, como unos
de los más bellos de Colombia por su riqueza
arquitectónica, diversidad cultural y destinos
naturales, también, con el paso del tiempo se
han convertido en punto de llegada de miles de
turistas nacionales e internacionales que
escogen estos territorios para disfrutar de
actividades en turismo natural, ecoturismo,
turismo comunitario, senderismo y actividades
de salud y bienestar.
Monguí, se destaca por un trabajo centrado en
rescatar y fortalecer las tradiciones y
manifestaciones culturales más emblemáticas
de esta región del departamento, así como por
el apoyo y fomento de las actividades
pedagógicas, artísticas y deportivas.
Además, se ha posicionado turísticamente, a
través
de
estrategias
de
promoción
departamental y nacional, en los mercados
internacionales como uno de los principales
productores de balones, muestras culturales y
preservación
de
destinos
naturales,
sostenibles en el territorio.
Por otra parte, a 45 minutos de Tunja, capital
de Boyacá, se encuentra Villa de Leyva,
mágica y cautivadora. Con sus calles de piedra
y fachadas blancas, este bello municipio
congelado en el tiempo y caracterizado por su
conservación y preservación sostenible hace
parte de la Red de Pueblos Patrimonio de
Colombia.
Muy cerca de Villa de Leyva se ubican
Desierto de la Candelaria y el Monasterio
Candelaria, en el municipio de Ráquira. En
norte de Villa de Leyva se encuentra

el
la
el
el
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Santuario de Fauna y Flora de Iguague.
Cada rincón de estos hermosos pueblos
patrimonio de Boyacá, tiene una historia que
contar, el pasado está vivo con sus habitantes
quienes guardan toda la tradición en Boyacá.

aseguró Fernando Vela, asesor en la
Coordinación Territorial del Contrato Plan,
desde
el
Departamento
Nacional
de
Planeación durante su visita a Tunja, a
propósito del reciente Comité Técnico.

El territorio bicentenario, se encuentra ubicado
a 140 kilómetros de distancia de Bogotá. A
propósito de los 199 años de la Batalla de del
Puente de Boyacá, al ingresar al departamento
por esta ruta, se encontrará con el altar de la
patria, en donde se dio libertad a cinco
naciones de América.

Del conjunto de iniciativas de impacto en el
Territorio Bicentenario, las que están en
ejecución alcanzan los $ 620 931 millones; en
etapa precontractual, $ 102 451 millones; y en
viabilización, $ 95 421 millones. Los recursos
restantes, corresponden a proyectos en
formulación.

La invitación para esta temporada de
vacaciones de mitad y final de año, es visitar
los destinos turísticos en Boyacá y
reencontrarse con la identidad cultural,
patrimonial. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

La financiación de aquellos proyectos, resulta
de la suma de esfuerzos de los gobiernos
nacional y departamental. En el caso de
Boyacá, la inversión está compuesta por
fuentes como Sistema General de Regalías,
recaudo de diferentes impuestos y recursos de
libre destinación.

Avanzan obras concretas
enmarcadas en el Contrato
Boyacá Bicentenario
Departamento Nacional de Planeación
confirma que esta inversión marcha al ritmo
esperado.
Tunja, 6 de julio de 2018.(OPGB). Tras haber
definido y aprobado un plan de trabajo anual
en Consejo Directivo, el gobierno del ingeniero
Carlos Amaya responde con acciones.
Proyectos en los ejes conectividad vial (32),
desarrollo humano (19), desarrollo productivo
(8), espacio público (7), biodiversidad y agua
(6), e histórico cultural (6), “van bien y avanzan
a junio del año en curso, al ritmo esperado”,

El Contrato Boyacá Bicentenario, es una
estrategia integral de desarrollo territorial, que
constituye una reivindicación por parte de la
nación con el Departamento, gracias a sus
valiosos aportes durante la Campaña
Libertadora de 1819 que conmemora por estos
días sus 199 años, la conquista de la
Independencia y la
creación de la
República. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, participó en la
construcción del Plan Nacional de
Turismo 2019 – 2022
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En encuentro de autoridades regionales de
turismo se realizaron valiosos aportes
desde Boyacá para el plan nacional.
Tunja, 6 de julio de 2018. (OPGB). En el
centro de convenciones del Hotel Hilton, en
Bogotá, la secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá, María Inés Álvarez Burgos, y el
director de Turismo de Boyacá, Antonio
Leguizamo, participaron en el XXXIV
Encuentro de Autoridades Regionales de
Turismo del Viceministerio de Turismo, con el
objetivo de integrar los aportes y necesidades
recolectados en el sector turístico de Boyacá,
en el Plan Nacional de Turismo 2019 -2022.
El aporte del Gobierno departamental de
Boyacá se consolidó en la solicitud de la
inclusión de las siguientes propuestas:
dinamizar, fomentar el desarrollo sostenible y
sustentable de los territorios; mejorar la
gobernanza entre la entidad nacional y la
departamental; preparar mejor los destinos
turísticos con mejor infraestructura turística;
apoyar la formación de los empresarios e
integrantes
del
sector;
promocionar
nacionalmente la identidad de productos
turísticos, y con denominación de origen
artesanales; y brindar apoyo al sector en
temas de competitividad.
“Estamos en representación del Gobierno
Departamental, y somos voceros del sector
turismo en Boyacá para presentar aportes
significativos en necesidades, falencias,
opiniones, ventajas y logros que hemos
evidenciado en nuestro territorio. Aportaremos
en la construcción colectiva del Plan Nacional
de Turismo, con las principales autoridades
regionales, para asegurarnos que se tenga en
cuenta nuestro departamento”, aseguró, María
Inés Álvarez Burgos.
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El evento fue instalado por la Viceministra de
Turismo, Sandra Howard Taylor, quien entregó
un informe detallado sobre las actividades
realizadas en los componentes transversales
de los planes de desarrollo del Gobierno
Nacional.
María Inés Álvarez, líder de la sectorial y
Antonio Leguizamo, director del sector,
trabajaron en conjunto con los principales
representantes de los departamentos de
Cundinamarca, Huila, Tolima, y Bogotá,
quienes conforman el Corredor Turístico
Central, avanzando en la consolidación y
unificación de conceptos y formulación de
estrategias en el plan de acción para el nuevo
Gobierno.
Para finalizar la jornada de construcción
colectiva se concluyó que Colombia es un país
reconocido por su calidez humana con
procesos de desarrollo inteligente, sostenible e
incluyente, que brinda experiencias turísticas
basadas en la biodiversidad y el patrimonio
cultural, generando entornos competitivos y de
calidad en el sector turismo. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Boyacá tiene representante en
XpojovenEs 2018
Se trata del tunjano de 22 años, Leonardo
Correa Montoya.
Tunja, 06 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, por medio de la Dirección
de Juventud, resalta la postulación de
Leonardo Correa Montoya a XpojovenEs 2018,
un reconocimiento a aquellos Jóvenes que
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desde
el
anonimato
le
aportan
significativamente al desarrollo de Colombia
con iniciativas, actividades o programas que
benefician de manera positiva, efectiva y
comprobable a personas, grupos sociales o
comunidades de diferentes regiones del país.
“Leonardo es un boyacense que representa a
los jóvenes que sueñan y luchan por
transformar al departamento. Él, trabaja con
las comunidades con Clown Social, en donde
por medio del humor y el teatro crea espacios
de conciencia para las poblaciones afectadas
del departamento”, dijo Laura Bello directora,
de Juventud de la Gobernación de Boyacá.
Los boyacenses que deseen apoyar la
iniciativa de este representante juvenil
boyacense, y semifinalista de la convocatoria
de la Dirección del Sistema Nacional de
Juventud "Colombia Joven", deben ingresar en
el link https://goo.gl/Zi7nY5 a la categoría de
candidatos industrias culturales y creativas, y
votar por Leonardo Correa Montoya, hasta el 7
de julio.
“Esperamos que los Jóvenes de RacaMandaca
y todos los boyacenses apoyemos al único
representante en esta iniciativa, es importante
reconocer y resaltar la labor que realiza este
joven emprendedor que trabaja por el cambio y
transformación
de
este
hermoso
departamento.” Finalizó Bello.(Fin/ Melisa
Fonseca Páez - OPGB).

Carolina Munevar se colgó
medalla de plata en Copa
Mundo de Holanda
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La ‘reina’ del Paracycling comenzó pisando
podio en la cita internacional en Emmen.
Tunja, 6 de julio de 2018. (OPGB). Daniela
Carolina Munevar Flórez sigue escribiendo su
historia por el mundo, y hoy comenzó con
medalla de plata su participación en la Copa
Mundo de Ruta de Paracycling que se disputa
en Emmen, Holanda, con un tiempo
aproximado de 26 minutos y 13 segundos. El
primer lugar fue para la japonesa Keiko
Noguchi y el tercer puesto para la austríaca
Yvonne Marzinke.
“Creo que fue un buen tiempo, el recorrido
tenía 16 kilómetros. Las competencias de
fondo comienzan el domingo a las doce del
día, hora de aquí de Holanda (siete de la
noche en Colombia), con buenas expectativas
para ese día, correr lo mejor posible, contenta
con este resultado. Agradecerle a la
Gobernación de Boyacá, a Indeportes, al
equipo Boyacá es para Vivirla, por apoyarme,
contenta con el resultado”, comentó la
deportista Carolina Munevar.
Después de su reciente logro como campeona
nacional, donde consiguió dos oros en la C.R.I.
y el fondo, en el Campeonato Nacional de Ruta
de Paracycling en Santa Rosa de Viterbo,
Carolina viajó a territorio holandés, donde tan
solo unos días después sigue pisando el podio,
ahora a nivel mundial. Y ya es costumbre.
Definitivamente, como se viene registrando en
los medios de comunicación, en los libros, en
la historia, y sobre todo en la retina y el
corazón de los boyacenses, la ‘reina’ del
Paracycling sigue demostrando por qué es la
mejor de Colombia. Este 8 de julio finalizará en
esta copa y de allí la veremos en el Mundial de
Italia que será en agosto. De Cucaita, Boyacá,
para el mundo, ¡felicitaciones campeona! (Fin /
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Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Fue adjudicado contrato por 53
mil millones de pesos para vías
del Bicentenario
Tunja- Chivatá, Tenza- El Crucero y PaipaPalermo serán las carreteras a intervenir.
Tunja, 6 de julio de 2018. (OPGB). En días
pasados, en audiencia pública de tres horas de
duración, fue adjudicado el contrato de Zona 2
que dará como resultado el mejoramiento y
rehabilitación de tres importantes tramos viales
y vías internas (Tunja- Chivatá, Tenza- El
Crucero y Paipa- Palermo, y vías internas
municipales) por un valor de 53 mil millones de
pesos.
Este contrato hace parte de las obras
Bicentenario, recursos gestionados por el
gobernador Carlos Amaya ante el Gobierno
Nacional, en aras de celebrar los 200 años de
libertad con desarrollo y progreso para el
departamento.
Durante el proceso se presentaron cinco
proponentes, de los cuales tres quedaron
habilitados, para finalmente ser adjudicado al
consorcio Obras Viales S.A.S.
De esta manera, inicia el proceso para la
construcción de vías que mejorarán la
movilidad en estos municipios (Fin/Carolina
Muñoz- Comunicaciones InfraestructuraOPGB).

Gobernación de Boyacá premió a
equipo ganador del Mundial de
Fútbol por el Agua
El conjunto Tic se impuso
Intermitentes con un marcador 4-2.

sobre

Tunja, 6 de julio de 2018. (OPGB). En el
auditorio de la Caja de Previsión Social de
Boyacá la Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico con el apoyo de
Indeportes Boyacá e Infiboy realizó la
ceremonia de premiación del Primer Mundial
de Fútbol por el Agua, que durante dos
semanas se disputó en el imponente Estadio
La Independencia de Tunja.
El campeonato dejó como ganador al equipo
TIC, conformado por profesionales de la
Dirección Tic de Boyacá, quienes mostraron un
buen juego en la cancha, logrando en la final
anotar 4 goles a favor frente a 2 de
Intermitentes.
“Sentimos mucha satisfacción y felicidad por
ser los primeros campeones del Mundial de
Fútbol por el Agua. En la final nos
encontramos con el equipo Intermitentes,
donde pudimos tener un fuerte partido, fueron
muy cerrados en la defensa, pero en el
segundo tiempo pudimos aclarar las ideas y
culminamos el partido 4-2”, indicó Wilinthon
Buitrago, capitán del equipo TIC.
Buitrago agregó, que la mejor recompensa fue
poder jugar en el Estadio La Independencia,
lugar desde donde se promueve la práctica del
fútbol a nivel nacional.
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Durante el acto de premiación los triunfadores
recibieron el respectivo trofeo y medallas como
símbolo de su participación en esta primera
versión del campeonato, además de plantas
nativas y ornamentales, en el marco del Año
del Agua y el Ambiente.
La Dirección de Medio Ambiente, en cabeza
del Fabio Medrano agradecen a los equipos:
Airbirclub,
Press,
Unad,
Chapeco,
Pachamama, Planeación, Maasb y Nueva
Terminal por apostarle al deporte al igual que
gobierno Carlos Amaya. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - 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.

