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Compensación
a
agricultores
boyacenses, logradas en el Paro
Agrario, se hicieron realidad

3.819 millones de pesos fueron entregados
a las asociaciones campesinas del
departamento de Boyacá.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). En un
día histórico para el campo boyacense, el
gobernador Carlos Amaya y el presidente de la
Agencia de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz
Granados, entregaron recursos por el orden de
los 3.819 millones de pesos a los sectores
papicultor y lácteo.
Dichos recursos son el producto de los
compromisos que el gobierno nacional adquirió
en el marco del Paro Agrario del 2013; y se
cristalizan luego del diálogo social y el trabajo
en equipo en varias mesas y reuniones en el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
llevadas a cabo en el 2017. Estas son las
primeras inversiones que se materializan con
respecto a los compromisos adquiridos durante
dicha movilización social.
La entrega se desarrolló en las instalaciones
de Usochicamocha, en Duitama, donde cerca
de 130 productores de la región y
representantes de las 19 asociaciones que
conforman Dignidades Agropecuarias se
hicieron presentes para recibir el cheque con
recursos que serán destinados a la compra de
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19 bancos de maquinaria, destinados a la
compensación para productores de papa.
De igual forma fueron entregados recursos por
el orden de los 360 millones para apoyo y
fortalecimiento del sector lácteo.
El gobernador Amaya destacó la importancia
de este hecho. “Fueron más de 100 reuniones
en las que estuvimos acompañando a los
líderes del Paro Agrario buscando esta
reparación, y hoy podemos contarles a ustedes
esta gran noticia: la adquisición de 19 bancos
de maquinaria que se entregarán a quienes
más lo necesitan, nuestros agricultores. Estos
se suman a los 78 que, desde el gobierno de
Boyacá, tenemos listos para avanzar con
pasos firmes en la modernización del sector
agropecuario boyacense”.
Por su parte, el presidente de la Agencia de
Desarrollo Rural, manifestó la satisfacción: “Es
un proyecto que nos llena de alegría, el cual
beneficiará a más de 350 familias campesinas
del departamento y que brindará las
oportunidades al sector, sumado a los
esfuerzos y las obras que viene logrando y
concretando el Gobierno de Boyacá”.
Estas compensaciones se dan debido a los
efectos negativos que causó en los
agricultores boyacenses, la importación de
papa y leche en los meses y años anteriores al
Paro Agrario del 2103. (Fin/OPGB).

Gobierno de Boyacá solicita
suspensión de sísmica y
audiencia pública con presencia
de ANH
“Nuevamente el gobierno nacional toma
decisiones
a
espaldas
de
las
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comunidades”, manifestó el mandatario
Carlos Amaya.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB).El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
solicitará en las próximas horas -hasta tanto la
comunidad no tenga completa claridad de su
objetivo- la suspensión temporal e inmediata
del contrato de ‘Adquisición del programa
sísmico cordillera 2D /2017 con vibros en los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca’,
mediante el cual la empresa polaca ‘Geofizyka
Torún’ adelanta exploración sísmica en
municipios de las provincias de Occidente,
Centro y Ricaurte.
Al tiempo, el mandatario de los boyacenses
solicitará a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH, cuyo presidente es el
boyacense Orlando Velandia, que realice una
audiencia pública en alguno de los municipios,
en la que se aclare, de frente a la comunidad,
el alcance de dicho proceso contractual.
"Solicitamos a la ANH que su más alto
funcionario venga y le explique de manera
amplia a la comunidad lo que está pasando.
Los habitantes de la zona tienen mucha
incertidumbre ya que se ha generado
demasiada desinformación con respecto a que
estos estudios podrían conducir a la posibilidad
de extracción de petróleo mediante la técnica
de 'fracking' y eso en Boyacá no lo vamos a
permitir", manifestó el gobernador Amaya.
El mandatario recordó, nuevamente, que este
tipo de decisiones, que afectan los territorios,
deben surgir del diálogo con la comunidad.
"Volvemos al tema de la centralización de las
decisiones y su toma de un plumazo desde
Bogotá, desconociendo a la gente que habita
las regiones. El camino para el desarrollo de
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Colombia debe ser la descentralización y lo
que hizo la ANH va en contravía de la misma",
añadió Amaya.
“El gobierno nacional debería apoyar al campo
con tractores, distritos de riego y desarrollo
para los campesinos, y no realizar proyectos
de este tipo”, subrayó.
El mandatario fue enfático en manifestar que,
en su gobierno, nunca permitirá ‘fracking’ en el
departamento, y que parte de la columna
vertebral de su política es el cuidado del
ambiente y los recursos naturales.
De otra parte, la Dirección de Ambiente del
Gobierno de Boyacá, aclaró que hoy en día no
se está presentando ningún proceso de
explotación petrolera mediante ‘fracking’ en el
departamento.
"Le damos un parte de tranquilidad a la
comunidad boyacense. No se está llevando a
cabo este tipo de explotación petrolera en
ninguna parte de Boyacá. Este es un
imperativo del gobernador Carlos Amaya,
quien nos ha dado la instrucción precisa de
estar al tanto de cualquier actividad en este
sentido. Nunca dejaremos que lo hagan en
esta parte del país”, explicó Fabio Medrano,
director
de
la
sectorial
mencionada.(Fin/OPGB).

Boyacá implementa la Política de
Gobierno Digital
Para vincular y generar participación de la
ciudadanía con los procesos del Estado.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). EL
Gobierno del Ingeniero Carlos Amaya,
implementa la política de Gobierno Digital para
vincular a los boyacenses en la participación,
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innovación, competitividad y proactividad de
los procesos del Estado.
La Gobernación de Boyacá atendió el Decreto
número 1008 del 14 de junio de 2018, emitido
por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, “por el cual
se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital”.
Con la implementación de dicha política, se
pretende que la sociedad esté involucrada con
los procesos, procedimientos y decisiones del
Estado; así mismo, se busca que el Gobierno y
la comunidad trabajen conjuntamente en el
diseño de políticas, normas, proyectos y
servicios que permitan tomar decisiones
acertadas para el bien común.
Además, el Gobierno ´Creemos en Boyacá’
quiere que los boyacenses aprovechen el uso
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones
para
solucionar
sus
inquietudes y generar un fácil entendimiento a
través de mayor y mejor accesibilidad a la
información.
“Con la implementación de la política, hay un
gran beneficio para la sociedad civil, y lo que
se quiere es el involucramiento de la población
para que participen en los procesos del
Gobierno Departamental, para que de esta
manera se solucionen problemáticas que
tengan los ciudadanos” aseguró la Ingeniera
Mónica Orduz, profesional universitario de la
Dirección de Sistemas.
Adicionalmente la Ingeniera manifestó que, a
través de este proceso, se van a reestablecer
los lazos de confianza que se han dejado a un
lado entre el Estado y la comunidad.
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Con la ejecución de la política de Gobierno
Digital, todos los boyacenses tendrán la
oportunidad de mantener una relación más
cercana y personalizada con el Gobierno
Departamental, para trabajar articuladamente
en el beneficio de la comunidad a través de la
administración pública. (Fin / Miguel Peña
Caro – Prensa Secretaría General-OPGB).

Secretaría de Participación y
Democracia emitió decreto de
revocatoria en Sogamoso y Tasco
En cumplimiento a una solicitud emanada
por la Registraduria Nacional del Estado
Civil se dan a conocer las fechas.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). Dentro
del trámite legal establecido en la ley 1757 de
2015 y en desarrollo de los mismos y después
de un largo lapso de suspensión de los
procesos de revocatoria de mandato de los
alcaldes de Tasco y Sogamoso, el Gobierno
Departamental a través de los decretos 228 y
229 ha convocado al pueblo sogamoseño y
tasquense, respectivamente a las urnas el
próximo domingo 29 de julio de 2018.
Este mecanismo de participación ciudadana ha
operado porque la Registraduría Nacional del
Estado Civil tal y como lo establece la norma
ha encontrado ajustado el cumplimiento de los
apoyos mínimos para efectuarla; requisito sine
quanon opere la convocatoria fijando fecha por
parte del Gobernador del Departamento.
Es de resaltar que la convocatoria a
Mecanismos de Participación Ciudadana
revocatoria del mandato de alcalde del
municipio de Sogamoso se encontraba
suspendida mediante decreto 452 de 18 de
octubre de 2017 y la del municipio de Tasco
mediante decreto 153 del 12 de abril de 2018;
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estas decisiones fueron adoptadas en su
momento por el Ingeniero Carlos Amaya por
las diferencias suscitadas entre el Ministerio de
Hacienda y la Registraduría en cuanto a la
consecución de recursos para la realización de
las mismas; sea esta también la oportunidad
de darle a conocer a los boyacenses que la
posición que siempre adoptó por el
Gobernador es que los recursos debían ser
financiados a nivel nacional y es un motivo de
satisfacción y del deber cumplido la decisión
adoptada por el Ministerio de Hacienda y
crédito público al expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal y el que hoy se
solicite la fijación de fecha para realizar las
votaciones
en
estas
regiones
del
departamento.
Con la expedición de los decretos fijando la
fecha del 29 de julio de 2018 para llevar a cabo
los Mecanismos de Participación Ciudadana
de revocatoria del mandato de los alcaldes de
Sogamoso y Tasco se inicia el calendario
electoral que será expedido por el Registrador
en lo electoral y el cual se dará a conocer y
será la carta de navegación para los grupos
significativos de ciudadanos que quieran
adoptar las tres posturas de la contienda que
serán: los grupos del si a la revocatoria de
mandato, los grupos del no a la revocatoria y la
abstención en participación a la revocatoria del
mandato en Tasco y Sogamoso. (Fin/ Melisa
Fonseca. OPGB).

Gobierno de Boyacá, apoya
artesanías del departamento en la
novena edición de Artesanos 2018
Productos
embajadores
boyacenses,
acompañan la feria en Medellín del 29 al 8
de julio.
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Tunja,
19
de
junio
de
2018.
(OPGB). Gobierno de Carlos Andrés Amaya,
apoya y respalda al sector productivo de
Boyacá, en la 9° edición ‘Expoartesano La
Memoria’, que se realiza del 29 de junio al 8 de
julio en los pabellones de exposición de la
Plaza Mayor de Medellín.
10 boyacenses del sector artesanal de los
municipios de Ráquira, Cerinza, Guacamayas,
Duitama entre otros, representarán la
diversidad cultural y la importancia de cada
sector productivo de Boyacá, en ésta
plataforma que oferta las artesanías y rinde
tributo a las tradiciones ancestrales y culturales
del
departamento
con
el
apoyo
y
acompañamiento de la Gobernación de
Boyacá desde la Secretaría de Productividad ,
Tic y Gestión del Conocimiento.
Boyacá hace parte de los 27 departamentos
con muestra artesanal, que estará ubicado en
el pabellón blanco mostrando la esencia de
Expoartesano 2018.
El lema para este año es “Descubre la belleza
de tu origen”, un espacio para descubrir y
conocer la riqueza artesanal de todo el país, a
través de una oferta artesanal nacional.
Son 5 pabellones de exposición identificados
por colores.
Pabellón Blanco: La Memoria, artesanía étnica,
con la participación de más de 20 etnias del
país.
Pabellón Amarillo: Testimonio y Evolución,
artesanía tradicional, mesa, decoración,
infantiles e instrumentos.
Pabellón Azul: Lugares de Vida, joyería,
bisutería y accesorios de moda.
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Pabellón Verde: Fogones y Sabores, bocado
típico
y
cocina
tradicional
Hall Principal: Programa, diseño Colombia.
Para Sergio Armando Tolosa Acevedo,
secretario de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá “
el sector productivo del departamento, merece
todo nuestro reconocimiento y apoyo , este tipo
de oportunidades permite mostrar y dar
conocer las potencialidades, capacidades y
atributos en cuanto a orfebrería, manufactura,
cestería de Boyacá, y como objeto de gobierno
del ingeniero Carlos Andrés Amaya, queremos
apoyarlos y hacerlos cada vez más
competitivos y que sientan el orgullo de
nuestra marca región Soy Boyacá”.
En esta importante vitrina comercial se
encontrarán tejidos, origami, cestería, tagua,
forja, muebles rústicos y todo tipo de
manualidades boyacenses que desde la
Gobernación se apoyan a través de un stand
de 18 metros cuadrados.
“No podemos quedarnos atrás, tenemos que
hacer de los productos artesanales algo
innovador”, recalcó Tolosa e invito a asistir a
esta Feria Comercial.(Fin /Angélica CallejasOPGB).

Se reiniciaron obras de
mejoramiento vial NobsaChámeza
En un plazo de tres meses será finalizada
esta obra, que fue recibida por el actual
gobierno departamental con problemas de
planeación.
Nobsa, 19 de junio de 2018. (OPGB). Por
solicitud del gobierno de Carlos Amaya al
contratista del mejoramiento vial y construcción
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de ciclorrutas en la vía Nobsa – ChámezaNazareth, se dio reinicio a los trabajos,
cumpliendo con los compromisos con la
comunidad, y en un plazo de tres meses será
finalizada.
En compañía de la comunidad, líderes y
delegados de la Alcaldía de Nobsa, una
comisión técnica de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá, liderada por
los directores de Técnica, Leonardo Plazas; y
Obras Públicas, Óscar Corredor, se realizó un
recorrido para evidenciar el estado de los
avances de la obra, que están en un 60 %, y
evaluar las condiciones y necesidades que
requiere su finalización con calidad.
“Se realiza una visita de verificación en este
tramo en donde ya hay trabajadores y
maquinaria. Esta obra tuvo un adicional en
tiempo de tres meses, en el que se tendrá que
entregar con la calidad que se requiere”,
aseguró el director de Obras Públicas.
Por su parte, William Martínez, líder de la
comunidad, aseguró que esta visita fue muy
productiva y se convierte en un avance en el
cumplimiento de los compromisos que el
gobierno departamental adquirió. “Esta vía es
muy importante para los habitantes del sector,
descongestionará el tráfico y dará seguridad a
los ciclistas de la región”, manifestó.
El Gobierno de Boyacá seguirá atento, a través
de la supervisión, para que se cumpla los
plazos establecidos y sea entregada esta obra
que fue contratada en 2015. (Carolina MuñozComunicaciones Infraestructura Pública de
Boyacá-OPGB).

Jeisson Casallas coge 'vuelo' en
territorio europeo
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El boyacense estará en una de las carreras
más importantes del continente.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). Jeisson
Ferney Casallas Rincón, oriundo de Tibaná y
ciclista del equipo juvenil 'Boyacá es para
Vivirla', se encuentra en España en calidad de
préstamo al equipo juvenil Bathco Cycling
Team, con el que afrontará varias
competencias, entre ellas, la Vuelta a Besaya,
la carrera más importante para esta categoría.
“Muy contento por esta oportunidad, el nivel
acá es altísimo, las carreras son muy duras,
pero estoy muy motivado; el objetivo es hacer
una gran presentación en la Vuelta a Besaya,
tiene mucha montaña donde pelearé por la
general”, expresó el pedalista boyacense,
Jeisson Casallas .
Casallas, quien fue campeón de la Vuelta al
Futuro (2016), en la Primera Clásica Nacional
Boyacá Raza de Campeones (2017) y además
campeón nacional de Pista en la prueba por
puntos, ya tuvo su primera presentación con
este equipo en la Copa España el fin de
semana pasado donde finalizó en cuarto lugar.
El deportista, gran promesa del ciclismo del
departamento, cuenta con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá, a través del equipo
de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' de
Indeportes; el joven corredor inició con la
escuela de Tibaná que es dirigida por Erney
Casallas, monitor del Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC.
Por otro lado, su paisano Iván Ojeda, ciclista
prejuvenil que pertenecía al club Ciclo Nobsa,
dirigido por Germán Flórez, monitor del
Programa Boyacá Raza de Campeones,
integra desde comienzos de año este equipo,
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con el que se coronó campeón de la general y
montaña de la Vuelta a los Valles Mineros,
también el fin de semana.

ESAP” manifestó Gabriel Alejandro Álvarez,
Director de Talento Humano de la
Gobernación.

Desde este jueves 21 y hasta el 24 de junio,
Jeisson afrontará la versión 39 de la Vuelta
Internacional a Besaya, competencia de alta
montaña, y una de las más prestigiosas de
este país(Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Así mismo, Álvarez aseguró que el seminario
se realizará los días martes 19 y martes 26 de
junio, en jornada continua de 8 horas, con el
propósito de crear un espacio adecuado y
suficiente para abordar las diferentes temáticas
que conciernen al seminario.

Funcionarios de la Gobernación
de Boyacá fortalecen
conocimientos en capacitación
Servidores públicos y contratistas de la
Administración
Departamental,
se
capacitan en contratación estatal.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). Con el
fin de fortalecer los conocimientos de los
servidores públicos y contratistas de la
Administración Departamental, la Gobernación
de Boyacá en cabeza del Ingeniero Carlos
Amaya, y a través de la Secretaría General y la
Dirección de Gestión de Talento Humano,
ofrecen el Seminario de Contratación Estatal.
Cumpliendo
el
Plan
Institucional
de
Capacitación de la Entidad, y con el apoyo de
la Escuela Superior de Administración Pública
– ESAP, los funcionarios refuerzan sus
conocimientos en materia de contratación.
“Con el objetivo de mejorar las competencias
de los funcionarios, realizamos la capacitación
sobre contratación estatal, manejando todo el
tema relacionado con la formulación de
estudios previos, la supervisión de contratos y
conocimiento de la última reglamentación a
nivel nacional, lo anterior con el apoyo de la

Este mismo seminario se realizará para el nivel
directivo de la Administración Departamental;
secretarios, asesores, jefes de oficinas de
control y directivos se capacitarán durante el
sábado 23 de junio y sábado 7 de julio.
El Gobierno Amaya, trabaja continuamente
para ofrecer garantías y bienestar a los
funcionarios y así optimizar los diferentes
procesos al interior de la Administración. (Fin /
Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General - OPGB).

El viernes habrá trueque de
canastos en Paipa
En la jornada solo se acopiarán residuos
plásticos
Tunja, 19 de junio de 2018 .(OPGB). Tras el
éxito rotundo del lanzamiento de la campaña
‘Más fibra, menos plástico’, en Tunja, donde
los ciudadanos entregaron residuos plásticos
para recibir a cambio un canasto de chin con el
fin de sustituir el uso masivo de la bolsa
plástica, que impacta negativamente en
nuestros ecosistemas, el gobierno Carlos
Amaya descentraliza esta actividad, llevándola
este viernes 22 de junio al municipio de Paipa.
“Seguimos celebrando el Año del Agua y el
Ambiente, y por esta razón invito a los

Número: Boletín 108

habitantes de mi bello municipio para que
participen en esta jornada, asumiendo un
compromiso ambiental porque vamos a dejar
de usar la bolsa, recomponer nuestro arraigo
de ser boyacenses, sentirnos orgullosos de
haber nacido en esta tierra de paz y defender
nuestros recursos naturales”, manifestó Fabio
Medrano, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico de Boyacá.
El truque de canastos se llevará a cabo a partir
de las 9:00 a.m., en el Parque Jaime Rook,
lugar en el que los paipanos deberán entregar
los siguientes residuos plásticos en las
cantidades definidas para reclamar un canasto
por persona y se recomienda que se
encuentren limpios.
Así será el Trueque:
60 bolsas plásticas: 1 canasto
60 tapas plásticas: 1 canasto
40 botellas pet pequeñas: 1 canasto
30 botellas pet grandes: 1 canasto
15 pilas alcalinas o de botón: 1 canasto
La Alcaldía de Paipa apoya esta iniciativa del
gobierno departamental con la realización de
un mercado campesino, en donde se
comercializarán productos cultivados en esta
localidad, con el ánimo de que sus habitantes
comiencen a usar estos canastos que fueron
elaborados por artesanas de Tenza y
Sutatenza. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Comisión V del Senado aprobó en
primer debate el proyecto de ley
de páramos

Fecha: 19 de junio de 2018

Gobierno de Carlos Amaya acompaña el
proceso en beneficio de las comunidades
que viven en zona de páramo.
Tunja,
19
de
junio
de
2018.(OPGB). Campesinos que habitan las
zonas de páramo de Boyacá en compañía de
Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá, entregaron las
observaciones de las comunidades paramunas
del departamento sobre la delimitación del
Páramo de Pisba ante la Comisión Quinta del
Senado.
Luego de varias horas de discusión pasó a
segundo debate el proyecto que protege a los
páramos del país y que busca crear un
instrumento normativo, que permita construir
las bases de una Política Pública en materia
de conservación de los ecosistemas de
páramos y alta montaña, entendiendo la
integralidad de estos y su importancia por los
servicios ecosistémicos que prestan.
“Este proyecto fue socializado hace unos días,
en el municipio de Socha, donde estuvo
presente el ministro de Ambiente, Luis Gilberto
Murillo y el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, quien está de acuerdo con la
delimitación, pero no así, dado que se espera
que el Gobierno Nacional asegure recursos
destinados a la reconversión productiva. Allí se
definieron mesas técnicas, en las que
compartimos el sentir de todos los boyacenses
y familias del páramo de Pisba en beneficio de
las comunidades y los ecosistemas de alta
importancia hídrica. Ahora esperamos que este
proyecto sea aprobado en plenaria del
Senado, en el marco del Año del Agua y el
Ambiente”, indicó Fabio Medrano.
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El gobierno Carlos Amaya siempre ha
trabajado en defensa de la naturaleza, la
protección por el agua y la calidad de vida de
los boyacenses, conociendo de primera mano
las necesidades de miles de personas que
habitan la zona de influencia del páramo de
Pisba. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Boyacá es para Vivirla listo para la
Clásica Club Deportivo Boyacá
En total 25 ciclistas participarán de la
versión 39 de la competencia.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). Un total
de veinticinco ciclistas del equipo 'Boyacá es
para Vivirla', en las categorías élite, sub-23,
juvenil y prejuvenil, estarán presentes en la
versión 39 de la Clásica Club Deportivo
Boyacá, que se realizará desde este viernes
22 de junio e irá hasta el domingo 24, con eje
central en la capital boyacense.
“Retomamos competencias después de la
Vuelta de la Juventud, los corredores se han
preparado muy bien, ya que seguimos
preparando la Vuelta a Colombia y esperamos
estar
luchando
por
las
diferentes
clasificaciones y el título”, expresó el técnico
del equipo de Boyacá, Miguel Fernando López
Sarmiento.
La nómina la encabeza Cayetano Sarmiento,
que el año anterior se coronó campeón de la
metas volantes; seguida por Óscar Rivera,
Marco Suesca, Yeison Chaparro, José
Jiménez, Diego Mancipe, Iván Bothía y Wilson
Rodríguez.
En la categoría sub-23 estará Rafael Pineda,
Robinson Ortega, Yonathan Eugenio, Jhon
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Iguavita, Pedro Ruíz y Juan Fernández, bajo
las directrices de Oliverio Cárdenas y
Fernando López.
Por otro lado, en la categoría juvenil estarán
Germán Gómez, Edgar Pinzón, Pablo Carrero,
Iván Martínez, Brayan Malaver y Óscar Pulido,
bajo la dirección de Álvaro Sierra; y en la
prejuvenil Andrés Mancipe, Edwin Cubides,
Héctor Molina, Cristián Camargo y Nicolás
Gómez, con la orientación de Erney Casallas.
Los deportistas afrontarán tres etapas, la
primera con inicio y final en Tunja que irá hasta
Chiquinquirá sobre 140 kilómetros; la segunda
que también saldrá y finalizará en la capital del
departamento, que va hasta Moniquirá y
pasará por Arcabuco; y la última, una
Contrarreloj Individual de 14 kilómetros, desde
Indeportes Boyacá, hasta la plaza de Bolívar
pasando por el viaducto (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Boyacá se promociona en la 58
versión de la Feria Nacional
Ganadera en Montería
Artesanos, productores y empresarios del
sector turismo de Boyacá participan en el
encuentro Nacional.
Tunja, 19 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través de las
Secretarías
de
Cultura
y
Turismo,
Productividad y Fomento Agropecuario,
participa de la 58 versión de la Feria Nacional
Ganadera y el Reinado Nacional de la
Ganadería, en Montería (Cordoba), que se
realiza del 19 al 24 de junio, en la cual, el
departamento
cuenta
con
un
stand
promocional de Boyacá es Para Vivirla.
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En el stand se expondrán piezas con
denominación de origen, artesanías de 14
municipios, productos íconos del departamento
como: alfarería, balones, café, cacao y panela
de Guacamayas, Ráquira, Tenza y Monguí;
también, provenientes de las provincias de
Occidente, Centro, y Norte tendrán también la
participación de empresarios de turismo,
quienes promoverán y venderán los destinos
turísticos, naturales y culturales del territorio
boyacense.

Tunja, 18 de junio de 2018. (OPGB). Con
corte a 31 de mayo de 2018 el grupo
anticontrabando de la Secretaría de Hacienda
ha realizado 1.042 operativos de control
rentístico. En total han sido 52 operativos en
62 municipios.

Allí, el viernes 22 se realizará el Reinado
Nacional de la Ganadería, en el cual Boyacá
tendrá representación con la candidata Luz
Andrea Caro, Abogada de 23 años de edad,
oriunda de Tunja, y quien tendrá la
responsabilidad de promocionar las bondades
y grandes riquezas naturales y turísticas de
Boyacá en el certamen.

En el año 2017 con el impuesto al consumo
(licores, vinos, cervezas y cigarrillos)
se recaudaron $170.345 millones, para el 2018
se espera recaudar $192.000 millones
para invertir en salud, deporte y recreación.

"Estos espacios son propicios para poder
mostrar nuestro departamento turísticamente y
comercialmente. Buscamos dar a conocer y
crear nuevos lazos empresariales, importante
para nuestros empresarios. Serán cinco días,
dónde tendremos oportunidad de interactuar,
vender y comerciar los productos artesanales y
turísticos de Boyacá", relató, María Inés
Álvarez Burgos, líder de la sectorial de Cultura
y Turismo de Boyacá. (Fin/Christian Herrera Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

En 2018 se han visitado 1.042
establecimientos para verificar
legalidad de licores
El grupo anticontrabando realizó 52
operativos de control rentístico en 62
municipios del departamento.

En los operativos realizados se han abierto 35
procesos de aprehensión por expendio de licor
y
cigarrillos
sin
la
documentación
reglamentaria.

“Dentro de las funciones de la Secretaría de
Hacienda está la realización de operativos de
control rentístico para controlar el expendio de
productos gravados
con
el
impuesto
al consumo para que de esta forma el
expendio y venta en Boyacá sea conforme a
todas las disposiciones legales”, expresó el
Director de Recaudo y Fiscalización, Carlos
Andrés Aranda.
El grupo anticontrabando realiza operativos
semanalmente
en
establecimientos comerciales
y
vías
fronterizas, verificando la legalidad de las
estampillas y del producto para evitar
afectaciones
a
la
salud
de
los
boyacenses. (Fin / Javier Manrique Sánchez
-OPGB).

Nairo Quintana ocupó podio con
su tercer lugar en el Tour de Suiza
El boyacense ultima detalles para la cita
mayor, el Tour de France.
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Tunja, 18 de junio de 2018. (OPGB). Nuestro
campeón Nairo Alexander Quintana Rojas,
demostró estar en gran estado y concentrado
para el denominado 'Sueño Amarillo', el Tour
de Francia, por lo hecho en el Tour de Suiza,
donde finalizó tercero en la clasificación
general, a 1 minuto y 12 segundos del
campeón Richie Porte (BMC), mientras que
Jakob Fulsang completó el podio.
"Lo importante de todo es que durante toda la
carrera me he sentido bien, que hemos
regresado a la competición con buen pie y que
estamos tomando una dinámica de equipo y un
‘feeling’ de grupo muy buenos. Nos vamos de
Suiza motivados para afrontar lo que viene,
que es el Tour”, expresó el pedalista
boyacense, Nairo Quintana.
Quintana Rojas logró su tercer podio en la
presente temporada (después de la Vuelta a
Cataluña y la Carrera 2.1 Oro y Paz en
Colombia), fue protagonista de principio a fin
en esta competencia, donde ganó la séptima
etapa y siempre estuvo en el Top 10 de cada
jornada.
El vencedor de la última fracción, Contrarreloj
Individual de 34 kilómetros en Bellinzona, fue
Stefan Küng (BMC).
Por otro lado su equipo, el Movistar Team,
entregó hoy a los medios de comunicación y a
la opinión pública una lista de diez corredores
preseleccionados para el Tour, en cabeza de
Nairo, seguida por Mikel Landa y Alejandro
Valverde; además, están Andrey Amador
(CRC), Daniele Bennati (ITA), Imanol Erviti,
Nelson Oliveira (POR), José Joaquín Rojas,
Marc Soler y Jasha Sütterlin, del GER (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
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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.

