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El Departamento Bicentenario
lanza el calendario ‘Boyacá
Naturaleza Artesanal’
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compañía de su esposo, el gobernador Carlos
Amaya, en la ciudad de Bogotá para fortalecer
uno de los principales renglones de la
economía boyacense, como lo es el turismo y
seguir posicionando el lema comercial ‘Soy
Boyacá’, esta vez, en el mundo de la moda
que engalanan las páginas de esta edición.
“Felices de presentar en el Centro Comercial
Andino,
el
calendario
#BoyacáNaturalezaArtesanal. Este grandioso
proyecto fotográfico reúne el trabajo de 19
artesanos y la magia de 12 lugares del
hermoso departamento de Boyacá. Doy
gracias a Dios porque hoy con Alegría digo: yo
también #SoyBoyacá”, dijo la Gestora Social,
Daniela Assis.
Este proyecto se hizo público ante los
embajadores de Palestina, Japón, Francia,
Austria, Cuba, Perú, República Dominicana,
Venezuela, Panamá, India, cámaras de
comercio binacionales, alcaldes, empresarios,
entidades del orden nacional y medios de
comunicación.

Iniciativa de la gestora social, Daniela Assis
para potencializar el turismo y promocionar
la marca ‘Soy Boyacá’.
Bogotá, 6 de febrero 2019. (OPGB). ‘Boyacá
Naturaleza Artesanal’, así se titula el
calendario 2019, que hoy martes 5 de febrero,
lanzó la gestora social, Daniela Assis en

Los artesanos del departamento Bicentenario
fueron protagonistas por sus creaciones,
arrasando en tendencias de moda y accesorios
elaborados por manos extraordinarias que se
pusieron en la tarea de tejer, moldear, producir
piezas únicas y armónicas que lució la
Señorita Boyacá, Amanda Montealegre, en
diferentes escenarios de la tierra de la libertad
donde sobresalen las tonalidades de las
verdes montañas, zonas áridas, riqueza hídrica
y la biodiversidad de Boyacá.
Por su parte el mandatario de los boyacenses,
Carlos Amaya precisó: “En el Bicentenario
reafirmamos que Boyacá es el destino para los
amantes de la cultura, las artesanías y el
ecoturismo.
El
calendario
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#BoyacaNaturalezaArtesanal es una muestra
de ello, representado en creaciones de 19
artesanos boyacenses y lugares como Playa
Blanca y Pozos Azules”.
Por supuesto con el trabajo comprometido del
programa Artesanías de Boyacá, de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial, quienes
con su lema comercial para productos ‘Soy
Boyacá’, se encargaron de seleccionar a los
artesanos y asesorarlos en la producción de
las prendas y accesorios, cubriendo la gran
mayoría del departamento, ubicando los
municipios
con
vocación
artesanal
y
priorizando la cerámica de Ráquira y la
cestería en rollo de Guacamayas, productos
con denominación de origen, que se
complementaron con el trabajo artesanal
realizado por los habitantes de Iza, Duitama,
Tunja, Villa de Leyva, Soracá, Paipa y
Sogamoso.
Boyacá es Para Vivirla
El desierto de Sáchica, la cascada La Juetera
de Santa Sofía, Pozo Negro de Santa Sofía,
páramo Santa Bárbara de Aquitania, Playa
Blanca – Lago de Tota, Laguna Negra –
Páramo de Santa Bárbara en Aquitania, Pozos
Azules en Villa de Leyva y el Lago Sochagota
de Paipa, fueron los lugares imponentes
elegidos para la sesión fotográfica, que
corrobora que el destino para visitar es
Boyacá.
¡Imperdible Exposición Boyacá Naturaleza
Artesanal!
La colección fotográfica del calendario, la
podrán apreciar del 6 al 25 de febrero en las
instalaciones del Centro Comercial Andino, en
el piso 4 (Plaza Sueña), donde se ubican 12
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gigantografías.(Fin/ Liliana Páez, Adriana
Villamil - OPGB).

Docentes
deben
agilizar
proceso de inscripción en
Escalafón Nacional

el
el

La Secretaría de Educación hace un
llamado de urgencia a los interesados para
adelantar esta acción, en el menor tiempo
posible.
Tunja, 5 de febrero de 2019. (OPGB). Los
docentes y directivos docentes, que aún no
han hecho el proceso de inscripción en el
Escalafón Nacional, deben realizarlo con
prontitud a fin de evitar inconvenientes
generados por el incumplimiento del mismo.
Según voceros de la entidad está publicado en
la página web de la Secretaría de
Educación www.sedboyaca.gov.co el
comunicado titulado: Notificación a Directivos
Docentes y Docentes que superaron el periodo
de prueba en el año 2018, en el cual se dan a
conocer las directrices de este tema y el listado
general
de
docentes
y
directivos
docentes. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Mañana será el lanzamiento del
proyecto Innovación + País
Boyacá
La Gobernación de Boyacá, en alianza con
ANDI y Colciencias presentarán este
programa en Tunja
Tunja, 6 de febrero del 2019.(OPGB). En el
marco del Año del Bicentenario de la Libertad,
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la Secretaría de Desarrollo Empresarial, en
alianza con la ANDI y Colciencias harán el
lanzamiento mañana del programa Innovación
Más País Boyacá, en el Salón Colombia del
Hotel Hunza de Tunja, a partir de las 8:00 de la
mañana, iniciativa que beneficiará a 11
grandes empresas boyacenses.
“En los primeros años del gobierno Carlos
Amaya se realizaron varias reuniones con la
Junta Directiva de la Seccional Bogotá,
Cundinamarca y Boyacá de la ANDI y de allí
salió este proyecto, donde la Gobernación de
Boyacá destina 2 mil millones de pesos de
regalías exclusivamente para temas de
innovación”, explicó Sergio Tolosa, secretario
de Desarrollo Empresarial de Boyacá.
Este proyecto surtió el proceso, contó con la
aprobación de Colciencias; uno de los actores
más importantes de este convenio para el que
ya fueron elegidas las empresas, que recibirán
acompañamiento durante dos años por parte
de las entidades aliadas.
Precisamente en el salón Colombia se hará la
presentación de las empresas, el programa y
hablarán sobre Cultura y Liderazgo para la
innovación con el primer taller. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

Abiertas inscripciones para el
programa de Persona Mayor de
Indeportes Boyacá
Las actividades comenzarán el próximo
lunes 11 de febrero en el coliseo del
Instituto.
Tunja, 6 de febrero de 2019 (OPGB). La
Gobernación desde Indeportes Boyacá tiene
abiertas las inscripciones para quienes deseen
conformar el programa de Persona Mayor que
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iniciará actividades este lunes 11 de febrero, a
las 7: 00 a.m., en el coliseo de la Villa
Deportiva del Instituto en la capital boyacense.
“Invitamos a las personas mayores de 60 años
para que nos acompañen en el inicio de este
importante
programa.
Hemos
venido
recibiendo a las personas que quieren
pertenecer al mismo para que entreguen la
respectiva documentación”, comentó el gestor
departamental del programa, Alberto Fonseca
Joya.
Los documentos para la inscripción son muy
sencillos, fotocopia de la cédula de ciudadanía,
certificado médico de aptitud física y certificado
de afiliación a la EPS, que se están recibiendo
allí mismo en el coliseo, de 7 a 8 a.m., y de
2:30 a 4:00 p.m.; además, se está abriendo en
simultánea en los municipios de su cobertura
en el departamento, donde los interesados
pueden
realizar
las
inscripciones.
“Estamos presenres en Soatá, Boavita y La
Uvita en el norte; y en el occidente estamos en
Chiquinquirá, Saboyá y Caldas”, añadió
Fonseca.
En los municipios fuera de Tunja se podrán
llevar los documentos con los monitores del
programa. Para mayor información los
interesados pueden comunicarse con el gestor
departamental al número de celular: 320
4941892; y consultar las redes sociales
oficiales del Instituto, página en Facebook:
Indeportes
Boyacá;
en
Twitter:
@Indeportesboy;
e
Instagram:
indeportesboyaca. (Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

Aproveche y pague el impuesto de
vehículo con 15% de descuento
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Los contribuyentes de este tributo tienen
plazo hasta el 12 de abril de 2019 para
pagar.
Tunja, 06 de febrero de 2019 (OPGB). Hasta
el 12 de abril de 2019 tienen plazo los
contribuyentes del impuesto de vehículo en
Boyacá para pagar con 15% de descuento. El
recibo de pago se puede obtener en las
instalaciones de la Gobernación de Boyacá,
primer piso.
También se puede solicitar el recibo y pagar en
las sedes del Banco Agrario en 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.
Al respecto del Director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda expresó:
“La invitación es a no esperar hasta el último
día para pagar, empecemos a hacer muestras
declaraciones desde ya en las sedes del
Banco Agrario en Boyacá o a través de la
página web www.boyaca.gov.co “.
Los contribuyentes que no paguen en la fecha
mencionada tendrán plazo de pagar hasta el
14 de junio de 2019 con el 10% de descuento
y hasta el 31 de julio de 2019 se pagará tarifa
plena.
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Las personas que paguen del 1 de agosto de
2019 en adelante deberán liquidar las
respectivas sanciones e intereses de mora,
con base en la tasa de interés vigente al
momento del pago, conforme a las normas que
rigen la materia. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-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.

