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“Creer en Boyacá es respaldar a
nuestras familias campesinas”:
gobernador Carlos Amaya

Fecha: 12 de junio de 2018

Tunja, 12 de junio de 2018.(OPGB). En
Jericó, Guacamayas, Togüí, Moniquirá,
Rondón, Miraflores, Zetaquira, La Victoria,
Coper, Muzo, Berbeo, Tenza y Pajarito, entre
otros municipios, familias productoras de café
debieron encargar las labores en sus fincas,
para poder llegar a Unicentro, Tunja, con sus
más selectas cosechas.
Allí, en los estantes respectivos, organizaron
café listo para vender por libras y cuartos,
molinos, pequeñas cafeteras y piezas
publicitarias contenidas en cajas de madera o
canastos de fibras vegetales. Estos espacios
intentaban trasladar al público a partir de
historias alrededor del café, contadas por sus
oferentes, y a través de aromas dulces,
amargas, saladas o ácida, según la marca,
hasta los cultivos de ‘cafeto’, es decir, plantas
de café.
En varios casos, viajaron madre, hijas e hijos;
padres; madres; padres e hijas e hijos; o hijas
e hijos solamente. En todos, el orgullo al hablar
sobre su café, era fácilmente perceptible.
Son más de 120 años de tradición los que han
consolidado una cadena productiva de café
boyacense de calidad, especial y exportable,
motivo de orgullo para 12.363 hogares
productores. Alejandro Mejía, coordinador de
Boyacá Exporta, asegura: “en la actualidad,
desde
Sutatenza,
el
Departamento
comercializa 2.5 toneladas del grano, cada dos
meses en Asia, y desde Moniquirá, 10.000
unidades cada mes en islas del Caribe”

Buenas nuevas y un sabor a éxito, son los
resultados de la Segunda Feria del Café de
Boyacá.

Por su parte, recuerda Segundo Chaparro,
secretario de Fomento Agropecuario, que en el
año 2017, Año del Campo, “la producción total
de café pergamino seco, es decir, la semilla
protegida por la cáscara que desaparece
después de trillar, fue de 7.400 toneladas, lo
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que representa cerca de 59.200 cargas por un
valor estimado de $ 46.000 millones de pesos”.
La ‘Segunda Feria de Café de Boyacá, el
nuevo sabor de Colombia’, atrajo a cientos de
visitantes, con seguridad más del número
habitual, a aquel Centro Comercial que, una
vez más abre sus puertas a productos rurales
del Territorio Bicentenario.
Justo a esto hizo referencia el Gobernador
Carlos Amaya Rodríguez, mientras recorrió en
compañía de la Primera Dama Daniela Assis
Fierro, uno a uno los estantes, sin dejar de
comprar café de las 23 marcas presentes, y
llevarlo consigo en su propio canasto de chin:
"creer en Boyacá es apoyar a nuestras familias
campesinas y que estas sientan el respaldo de
cada boyacense, en la compra de café y del
resto de alimentos, sin duda competitivos,
sembrados con amor, que hoy son vendidos
dentro y fuera del país”.
Gobierno Creemos en Boyacá ha apostado
desde el primer día, por el campo y sus
campesinos. En cuanto a café, han sido
renovadas cerca de 1.000 hectáreas, y
sembradas 600 nuevas con una inversión de $
10.214 millones en 36 municipios.
En la fiesta cafetera boyacense, el ingeniero
Amaya dijo que su Administración no reparará
en seguir impulsando la producción de café,
así como el bienestar de las familias que
derivan su sustento, del grano: “solicitaremos
ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), la declaratoria de Boyacá como
Paisaje Cultural Cafetero”, indicó.
Lo anterior, debido a que el Departamento
constituye un ejemplo sobresaliente de
adaptación humana a condiciones geográficas
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difíciles sobre las cuales ha evolucionado una
caficultura de ladera y montaña, donde se
mezclan de manera armónica, elementos
naturales, económicos y culturales, con
esfuerzos generacionales e institucionales, a
favor de calidad del café. Así, Boyacá se
sumaría a Caldas, Quindío, Risaralda, Valle
del Cauca y Tolima, ubicados en las
ramificaciones central y occidental de la
cordillera de los Andes.
El Gobernador también añadió que será
firmado un convenio con Chinchiná (Caldas)
para la capacitación semestral de 30
boyacenses productoras/es de café.
Andrés Felipe Hoyos Vargas, supervisor de la
Escuela Nacional de Calidad del Café en el
SENA, Caldas, expresó su agrado con los
cafés boyacenses: “al conocer la calidad de
cafés que tiene Boyacá, en donde nació el
segundo Comité Departamental de Cafeteros
de Colombia, sentí felicidad en sabores
espectaculares
apanelados,
exóticos
realmente y frutales, con acidez balanceada
para lograr una muy buena taza de café. (…)
Solo éxitos les auguramos”
Desde el primer día de la administración
Amaya, el sector agrícola ha recibió atención
integral. En particular, en café han sido
renovadas cerca de 1.000 hectáreas, y
sembradas 600 nuevas con una inversión de $
10.214 millones en 36 municipios.
Café Manta Real, Happy Coffee, Café de Mi
Tierra, San Café el Togüiseño, Asocafmon,
Café Sumercé, Café La Montaña, La Casa del
Gran Café, Café Cultura, Café El Reposo,
Bentos Kaffe, Café Cultural Turmequé, Café
Los Cedros, Zoé Coffee, Santá María Café, La
Rivera Café, Café San Ángel, Café Palomo,
Café María Eugenia, igual que El Cazique
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Guanatá Café, Café Amoras de Zetaquira,
Café La Churra, Café La Orquídea y Café
Candelas, fueron las marcas protagonistas de
la Feria.
Café Candelas es de Pajarito, Provincia de La
Libertad; sabe a caramelo, chocolate amargo y
limoncillo. Freddy Gutiérrez Torres, hijo de una
de sus 30 familias productoras, congregadas
en la Asociación Municipal de Cafeteros,
cuenta que allí producen cerca de 30
toneladas al año, y cultivan 42 hectáreas en
las veredas Corinto, Curisí, Charanga y
Magavita. Además de invitar a probar este
café, Guitiérrez menciona cuánto vale la pena
visitar Salto Candelas, con 300 metros sobre el
río Cusiana, una de las cascadas más
imponentes de América del Sur. A aquel
atractivo natural, el café debe su nombre.
En Unicentro hubo catación de los variados
sabores
los
cafés
boyacenses,
y
conversaciones
sobre
posconflicto
y
agricultura, gastronomía, tostión, producción, y
calidad.
Otro evento llamativo fue el Primer
Campeonato Regional de Barismo. En este
espacio, durante los tres días de Feria, 27
baristas del Centro Oriente del país, mostraron
sus habilidades en la preparación y la
presentación de bebidas a partir del café,
acompañadas con variados ingredientes. Del
grupo,
resultaron
seleccionados
Julio
Villaneda, Óscar Camacho, César Velandia,
Johana Redondo, Alejandro Prieto, Lesa Lay y
11 participantes más, para ir con los recursos
necesarios a Cafés de Colombia Expo 2018.
Sergio Tolosa, secretario de Productividad, TIC
y Gestión de Conocimiento, calificó como un
“verdadero éxito”, la segunda versión de la
Feria del Café de Boyacá”. Mencionó que,

Fecha: 12 de junio de 2018

desde Soy Boyacá, marca región, son
promocionados y posicionados, desde el
gobierno departamental, productos como el
café; “esperamos seguir trabajando con
cafeteros y demás emprendedores, por el
desarrollo y el crecimiento de Boyacá”, agregó.
La Feria fue posible gracias a esfuerzos de
Federación Nacional de Cafeteros, SENA y las
secretarias
de
Productividad,
Fomento
Agropecuario y Planeación. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).

Inició ejecución de obras viales en
Tinjacá, Ráquira, Sogamoso y
Somondoco
Comunidades de estos municipios se
refirieron a las obras de infraestructura que
emprendió el gobierno de Carlos Amaya.
Tunja, 12 de junio de 2018. (OPGB). Con la
socialización ante comunidades y autoridades
locales, el Gobierno de Boyacá, en cabeza de
Carlos Amaya, inició ejecución de obras viales
en Tinjacá, Ráquira, Sogamoso y Somondoco.
La primera socialización se realizó en Tinjacá.
Allí, con la presencia de la comunidad,
alcaldes y líderes, el secretario de
Infraestructura
del
departamento,
John
Carrero, explicó con detalles el alcance de la
obra de mejoramiento y pavimentación del
sector ‘3 Esquinas’ (vía de acceso a Ráquira),
reunión en la que la comunidad expresó su
gratitud y exaltó la voluntad del gobierno
departamental por esta obra que han esperado
por más de 15 años. Esta obra cuenta con un
presupuesto de 619 millones de pesos.
“Es una oportunidad de vida, porque yo tengo
marcapasos y las condiciones en las que se
encuentra esta vía y el polvo me han afectado
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mucho la salud; también para el turismo, que
se va a beneficiar, pues por acá pasan turistas
extranjeros y ahora van a ver con otra cara la
entrada a los pueblos”, aseguró don Gregorio
Montaña, habitante del sector.
En Sogamoso, Carrero compartió con la
comunidad imágenes, datos técnicos y
condiciones en las que se ejecutará la obra
que dará como resultado la pavimentación en
la calle 3 Sur, entre carreras 11 y 18, y Carrera
18, entre calles 3 y 5 sur, vías adyacentes a la
sede de la UPTC de la ciudad.
Este proyecto tiene un valor de 4.608.162.372
pesos. Allí, la comunidad educativa, los
comerciantes y los habitantes del sector
mostraron su interés por apoyar las obras e
indicaron el impacto que esta pavimentación
tendrá.
“Con esta vía, el gobernador invertirá en
mejorar las condiciones de los comerciantes y
el urbanismo para los estudiantes. Además, las
condiciones técnicas en las que se va a
construir la vía son muy buenas y con esa
capa asfáltica que describieron en la
socialización
con
seguridad
tendremos
pavimento por mucho tiempo”, mencionó
Alejandro Aldana, comerciante del sector y
estudiante.
Por su parte, en Somondoco, la comunidad
tuvo la oportunidad de evidenciar con detalles
las condiciones y las diferentes actividades
que se realizarán con la ejecución de la obras
de mejoramiento y rehabilitación de la vía
Somondoco- El Salitre por un valor de
12.779.659.658 pesos. Durante la reunión,
varios habitantes expresaron sus dudas e
inquietudes que fueron resultas por el
secretario.
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El objetivo de estas socializaciones es que la
comunidad se informe y tenga la oportunidad
de hacer parte de este proyecto; mientras que
la función de la veeduría es informar y
supervisar que las obras se desarrollen en las
condiciones establecidas.
Estas vías aportarán para el desarrollo
económico, social y el bienestar de las
comunidades, y ellas serán protagonistas en el
desarrollo de las obras, pues su participación
es determinante para que se realicen con
calidad y en el tiempo establecido. (Carolina
Muñoz- Comunicaciones Infraestructura
Pública de Boyacá-OPGB).

Realizaron evaluación preliminar
de ‘Voto Estudiantil’ en la
Secretaría de Educación
Secretario y representantes de las
entidades que participaron dieron un parte
satisfactorio del Trabajo.
Tunja, 12 de junio de 2018. (OPGB). Para
analizar el trabajo de Boyacá en materia de
organización, apoyo y comunicaciones de la
estrategia de la Registraduría Nacional de
Estado Civil, ‘Voto Estudiantil - Colombia 2018’
se reunieron hoy en el despacho del secretario
de Educación, Juan Carlos Martínez Martín,
los representantes de la entidad nacional, Civix
Canadá y de la sectorial.
Los asistentes coincidieron en afirmar que lo
más importante de este ejercicio democrático
que se realizó en las aulas de 45 instituciones
de Boyacá fue afianzar los conceptos de
Democracia y que los resultados pasaron a un
segundo plano.
“Debemos destacar que el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, está muy
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complacido con esta actividad, y que lo más
importante de ‘Voto Estudiantil’ fue que los
estudiantes boyacenses y seguramente los de
Bogotá D.C, ejercieron el derecho que van a
tener cuando cumplan sus 18 años y por ende,
todos y cada uno de los requisitos que se
deben tener para realizar este ejercicio”,
explicó el secretario de educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín.

administrativos y estudiantes de la entidad
departamental que con decidida entrega
efectuó cada una de las etapas de 'Voto
Estudiantil'. Esta evaluación departamental se
hizo como antesala la evaluación final, que
tendrá lugar en el Capitolio Nacional de la
Capital de la República, el próximo 15 de
junio. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB-Sedboyacá).

En materia de apoyo, los representantes de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
Arianna Espinoza y Luis Felipe Murcia,
agradecieron a la comunidad educativa
boyacense, que hizo parte de esta estrategia,
así como a la Gobernación de Boyacá y su
Secretaría de Educación, su decidido
compromiso en la convocatoria, movilización,
organización y ejecución, antes y después, de
la jornada de votación.

14 de junio: Día Mundial del
Donante de Sangre

Por su parte, Taylor Gunn de la Fundación
Civix – Canadá, destacó el interés demostrado
por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, del Secretario de Educación del
departamento y del director Administrativo de
la secretaría de Educación de Boyacá, Carlos
Alberto Rodríguez, por el compromiso asumido
para sacar adelante esta iniciativa en un
tiempo récord.
En el área de Comunicaciones se resaltó el
trabajo
de
la
Oficina
Asesora
de
Comunicaciones
y
Protocolo
de
la
Gobernación y la Oficina de Prensa de la
Secretaría de Educación que lograron
visibilizar todo el proceso en Boyacá con
boletines, videos , fotografías y redes sociales.
Finalmente, Juan Carlos Martínez Martín fue
enfático en afirmar que el impacto de esta
iniciativa se debió a la excelente disposición
del equipo de directivos docentes, docentes,

Boyacá es el departamento con mayor
porcentaje de habitualidad de donación de
sangre en el país.
Tunja, 12 de junio de 2018. (OPGB). Bajo el
lema ´Date a los demás, Dona sangre,
Comparte vida´, Boyacá conmemorará el Día
Mundial del Donante de Sangre, este 14 de
junio, en la Plaza de los Libertadores de la
ciudad de Duitama, a partir de las 9:30 de la
mañana, hasta las 5:00 de la tarde, en la que
se hará la presentación de actos culturales y la
ceremonia de reconocimiento a los donantes
habituales de sangre y a las instituciones que
apoyan esta noble causa.
El mensaje que se quiere difundir es que la
donación de sangre debe ser vista por las
comunidades como un acto solidario, que
destaca los valores humanos fundamentales,
como
altruismo,
respeto,
empatía
y
generosidad, base de los sistemas de
donación voluntaria y no remunerada.
La referente del Laboratorio de Salud Pública,
Mabel Medina Alfonso, manifestó que Boyacá
es el departamento con el mayor porcentaje de
habitualidad en el país, ya que en el último año
atendió 23.316 solicitudes de trasfusión, con
una oportunidad de 92.7%, las cuales fueron
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exitosas gracias a los 16.603 donantes, cuyo
porcentaje de habitualidad fue del 33,5%, es
decir que, por cada 100 donantes, 33 fueron
repetitivos, lo que significa que donaron sangre
por lo menos dos veces al año, que son
consientes de un estilo de vida saludable y
esto permite contar con una sangre segura.

veces, en los últimos 12 meses, con esto
garantizaremos la suficiencia de sangre y
hemocomponentes, que permitan cubrir las
necesidades de los pacientes oncológicos,
obstétricas, renales y las intervenciones
quirúrgicas de diferentes complejidades”,
concluyó la Referente Mabel.

“Esto demuestra la adherencia a la labor
constante de educación y sensibilización que
recibe la ciudadanía por parte de los actores
de la Red de Sangre, en cabeza de la
Gobernación de Boyacá”, aseguró la referente
Mabel Medina.

Donar sangre no es peligroso porque todo el
material utilizado es nuevo, desechable y
estéril. (Fin/Ana María Londoño – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá-OPGB).

Añadió que el 14 de junio se constituye en una
oportunidad importante para hacer un
reconocimiento a los actores clave y a las
personas que fomentan la cultura de donación
de sangre. “Este día es una fiesta por la vida
donde agremiaremos a los donantes
destacados, por su habitualidad en el
Departamento, a las organizaciones sociales
sin ánimo de lucro, a los organismos de
rescate y seguridad, y a las autoridades
gubernamentales
municipales
y
departamentales”, indicó Mabel.
La convocatoria de esta jornada en cabeza de
la Gobernación de Boyacá y con el apoyo de la
Alcaldía de Duitama y del Hemocentro del
Centro Oriente Colombiano, está dirigida a
todos los boyacenses, para que se conviertan
en donantes activos, no solo este día, sino que
se a partir de ahora lo tengan como un hábito,
y además participen de la jornada lúdica y
cultural.
“Pueden donar sangre todas las personas en
buen estado de salud, entre 18 y 65 años, con
un peso mínimo de 50 kilogramos; los hombres
cada tres meses y las mujeres cada cuatro, y
la invitación es que lo hagan por lo menos dos

'Soy Boyacá', presente en la
Segunda Feria de Café del
departamento
Productos
embajadores
boyacenses
acompañaron la Feria y el campeonato
regional de barismo.
Tunja, 12 de junio de 2018. (OPGB). En la
‘Segunda Feria de Café de Boyacá, el nuevo
sabor de Colombia’, realizada el pasado fin de
semana en el Centro Comercial Unicentro de
Tunja, se llevó a cabo la muestra comercial de
la cultura cafetera, con cafés especiales tipo
exportación, apoyados y fortalecidos desde la
estrategia de marketing territorial ‘Soy Boyacá’,
la cual busca crear identidad y orgullo regional
de los productos boyacenses.
El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, quien visitó los stands de la feria, invitó
a todos los boyacenses a que apoyen el
trabajo y esfuerzo de las diferentes provincias
del departamento por medio del consumo de
los productos netamente boyacenses, e invitó
también a los empresarios a que se vinculen
en la estrategia de promoción territorial.
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Agregó, “es una gran alegría como
Gobernador de Boyacá apoyar este tipo de
eventos. Comprar los productos boyacenses
es ayudar a los campesinos. El lema comercial
Soy Boyacá, ha tenido gran acogida y
esperamos que siga impulsando el crecimiento
del sector económico de la región”.
El cacao, la miel y el café, productos
embajadores de Boyacá, participaron de la
fiesta cafetera como aliados estratégicos de
esta marca región.
“Soy Boyacá, es un compromiso entre el
territorio, los boyacenses y sus productos, que
reafirma el sentido de pertenencia, de
identidad y de cultura como departamento.
Desde la Secretaría de Productividad
queremos dar a conocer e impulsar el trabajo
de los diferentes sectores productivos a través
de la promoción y consumo de productos.
Nuestra marca región, no tiene exclusión, es
una manifestación pública de orgullo y
compromiso sobre los valores, costumbres y
tradiciones de nuestra identidad boyacense”,
comentó, Sergio Armando Tolosa Acevedo,
Secretario de Productividad.
La Gobernación de Boyacá busca impulsar el
posicionamiento del territorio, a través de la
marca Boyacá y su lema comercial ‘Soy
Boyacá’, visibilizando a nivel local, nacional e
internacional el potencial productivo de las
empresas de Boyacá. (Fin/Angélica María
Callejas
Rodríguez-OPGB
Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Exitosa celebración de la primera
semana ambiental
Las actividades desarrolladas estuvieron a
cargo de diversas entidades que aportan al
Año del Agua y el Ambiente.
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Tunja, 12 de junio de 2018 .(OPGB). Con
espacios académicos, talleres pedagógicos y
un Eco Rally, el gobierno de Carlos Amaya
celebró la primera semana ambiental, en el
marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
teniendo como protagonistas a jóvenes de
Tunja, Villa de Leyva y Paipa, quienes fueron
los principales beneficiados con esta jornada.
La primera actividad se cumplió, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón con el desarrollo
del I Foro de Desarrollo Sostenible
‘Construyendo calidad de vida’, al que
acudieron masivamente estudiantes de la
Institución Educativa Antonio José Sandoval
de Tunja, Colegio Cooservicios Dagoberto
Jiménez, Instituto Técnico Gonzalo Suárez
Rendón, la Universidad Santo Tomás de
Tunja, UPTC e integrantes de la Red de
Jóvenes de Ambiente, contando para esta
actividad con el respaldo de la Alcaldía de
Tunja e Indeportes Boyacá.
La semana ambiental también llegó al
municipio de Villa de Leyva, en la provincia de
Ricaurte con el taller ‘Somos agua, somos
vida’, liderado por la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, quienes de una manera
didáctica y con la colaboración de la Fundación
Ecohumana y la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico
compartieron mensajes sobre el cuidado del
agua a la comunidad estudiantil de esa
población.
En este espacio se contó con la presencia de
alumnos de 4º, 5º y 6º de la Institución
Educativa Luis Carlos Galán y la Institución
Educativa Técnica Antonio Ricaurte, quienes
apropiaron la cultura de protección de nuestros
recursos naturales y compartieron las buenas
prácticas ambientales que viene aplicando al
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interior de sus establecimientos educativos y
hogares.
De otro lado, la Alcaldía de Paipa con el apoyo
de la Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico e Indeportes
Boyacá realizó la segunda versión del ‘Eco
Rally Lago Sochagota 2018’, que contó con
diez estaciones: reciclaje, agua, vida silvestre,
consumidor responsable, buenas prácticas
ambientales, ranchería, educación ambiental,
recursos naturales, ronda hídrica y Lago
Sochagota, donde los equipos participantes
debían superar diversos retos.
El rally dejó como ganador al equipo del Hotel
Colsubsidio; el segundo puesto fue para el
equipo conformado por la RAPE y la Red de
Jóvenes de Ambiente de Tunja y el tercero fue
para la I.E. Rafael Bayona Niño.
En esta entretenida y valiosa actividad
participaron las instituciones educativas
Armando Solano y Rafael Bayona Niño, el
gremio hotelero, la Red de Jóvenes de
Ambiente de Tunja, Rape y la comunidad en
general. El rally culminó con la entrega de
árboles por parte de la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, en el Año del Agua y el Ambiente. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

En Soatá, Toca y Páez se
desarrollaron socializaciones para
reiniciar obras de alcantarillado
Los profesionales de la ESPB, en compañía
de contratista e interventores, estuvieron
explicando los pormenores de dichos
proyectos.
Tunja, 12 de junio de 2018. (OPGB). En los
municipios de Soatá, Toca y Páez,
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profesionales de la gerencia técnica, y del
equipo social de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, ESPB, realizaron la
socialización para dar reinicio a los contratos
de obra e interventoría de los sistemas de
alcantarillado.
A dichas socializaciones asistieron la nueva
interventoría, los contratistas de obra, los
profesionales de apoyo de la ESPB, las
autoridades municipales, jefes de las unidades
de servicios públicos de estos municipios y
representantes de la comunidad.
El Contrato de Obra Nº 003 tiene por objeto
“La construcción del interceptor y alivianaderos
para el sistema de alcantarillado combinado
del municipio de Soatá, la construcción del
interceptor del sistema de alcantarillado del
casco urbano del municipio de Páez,
construcción del interceptor para el sistema de
alcantarillado del municipio de Toca”. A su vez,
el Contrato de Interventoría Nº 002 del 2018 de
“Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera, legal y ambiental”.
Este es un proyecto a desarrollar en el marco
del año del ‘Agua y el Ambiente’ y hace parte
del convenio interadministrativo número 001
del
año
2015
y
se
trabajará
mancomunadamente con la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá.
Recordamos que, con este proyecto, se
pretende minimizar la contaminación de las
fuentes hídricas mediante la reducción de
vertimientos a estas fuentes.
La realización de estas actividades es de gran
importancia
para
la
Administración
Departamental, con el fin de priorizar cada uno
de los proyectos y dar celeridad a los mismos,
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contribuyendo con el desarrollo de los
municipios. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

Estand de Boyacá recibió masiva
asistencia en Alimentec 2018
Empresarios boyacenses se dieron a
conocer en la mejor plataforma comercial
de Latinoamérica.
Tunja, 12 de junio de 2018 (OPGB). Con gran
satisfacción para Boyacá finalizó la X versión
de la 'Feria Internacional de AlimentaciónAlimentec 2018', en donde por cuatro días
participaron exitosamente 16 empresas del
sector empresarial de alimentos procesados
del departamento, logrando agendar 65 citas
de negocio para sus empresas.
“Como Gobernación de Boyacá, nos sentimos
felices, complacidos con las diferentes ruedas
comerciales y de negocio que nuestros
empresarios
atendieron,
porque
las
expectativas para ampliar sus canales de
mercado son muchas, los 16 empresarios
cuentan del éxito y del agradecimiento de esta
oportunidad, porque se logró acercamiento con
almacenes, tiendas y hoteles del exterior.
Jornada productiva y de éxito para nuestro
sector productivo”, manifestó, Sergio Armando
Tolosa Acevedo, Secretario de Productividad,
Tic y Gestión del Conocimiento.
Los empresarios boyacenses participantes de
la Feria expresaron su agradecimiento con el
Gobierno de Boyacá por abrir estos espacios
de gestión y productividad para el sector, “es la
primera vez que asistimos y la verdad es
enriquecedor lo que uno hace y las personas a
las que les podemos contar y mostrar de
nuestros productos”, comentó Pedro Pablo
Dueñas Alvarado, empresario de Duitama de
la embotelladora Agua Fuente Pura.
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Por su parte Carmenza Lara Martínez, gerente
de la deshidratadora Induagro, expresó,
“estamos orgulloso de representar a Boyacá,
estamos agradecidos con la Gobernación y su
Secretaría de Productividad, por la oportunidad
de hacer contactos con países como Bolivia y
Ecuador, y con almacenes como Justo y
Bueno”. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB).

Boyacá se destacó en el Nacional
Élite de Pista en Cali
Un total de 13 medallas consiguieron los
boyacenses en esta justa deportiva.
Tunja, 12 de junio de 2018 (OPGB). La
selección Boyacá obtuvo una destacada
actuación con trece medallas, dos oros, seis
de plata y cinco de bronce, en el Campeonato
Nacional Élite de Pista, que se realizó del 7 al
10 de junio en la capital del Valle del Cauca.
Los deportistas Alex Colmenares, Diego Peña
y Anderson Parra, fueron los primeros en
bañarse en oro, al lograr el mejor tiempo en la
velocidad por equipos; Lorena Colmenares y
Sérika Gulumá hicieron moñona en la prueba
por puntos al quedar primera y segunda;
mientras que Yeison Chaparro se adjudicó la
de plata.
“Un balance muy positivo, nos enfrentamos a
los mejores; el desempeño de nuestros
deportistas fue de corazón con una entrega
increíble. Hay que mejorar mucho, seguir
trabajando, pero vamos muy bien para los
Juegos Nacionales el próximo año”, expresó el
seleccionador departamental, William Niño.
En la persecución por equipos, la cuarteta de
Javier Gómez, Miguel Flórez, Diego Ochoa y
Yeison Chaparro, se quedó con la medalla de
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plata; además, en la persecución individual,
Sérika Gulumá subió al podio en la misma
plaza; Anderson Parra lo logró en la velocidad
y Javier y Lorena repitieron, esta vez en el
scratch.
Las medallas de bronce fueron para la cuarteta
femenina integrada por Yésica Hurtado, Angie
Sanabria,
Sérika
Gulumá
y
Lorena
Colmenares, en la persecución por equipos;
Marta Ojeda en la prueba de velocidad,
Anderson Parra, en la prueba del Kilómetro y
Diego Peña, quien cerró la participación de la
delegación en la prueba del Keirin.
Los deportistas que contaron con el apoyo total
de la Gobernación, a través del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, de
Indeportes, regresaron al departamento y
seguirán con su preparación para los Juegos
Nacionales 2019. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - 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.

