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Infiboy iniciará el proceso de
enajenación de las acciones que
posee en Acerías Paz del Río
El Proyecto de ordenanza beneficiará al
Infiboy, Uptc y los medianos empresarios
de la promotora Productividad.
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Tunja, 29 de diciembre de 2017. (OPGB).
Con 14 votos positivos y 1 negativo, se
convirtió en ordenanza Departamental el
proyecto “Por la cual autoriza al Gobernador
de Boyacá y al Instituto Financiero de Boyacá,
enajenar la propiedad accionaria del Infiboy en
la sociedad Acerías Paz del Río S.A y se
dictan otras disposiciones”, que permitirá
fortalecer las labores misionales del Instituto
en las regiones y municipios, la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la
promotora de micro empresas de BoyacáProductividad.
El gerente del Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime, aseguró que este proyecto beneficia al
departamento, porque desde hace 20 años se
posee la titularidad de un paquete de acciones,
que en la actualidad es de un 13.27% y no ha
percibido ganancias. Igualmente, las acciones
han ido perdiendo valor en el mercado. Por
otra parte, el grupo brasileño Votorantim posee
un 82.22% de la siderúrgica, lo que le permite
contar con una mayoría en la junta directiva.
“Ahora vienen varios trámites, entre ellos
constituir la banca de inversión, que es contar
con el acompañamiento de expertos que nos
ayuden
a
construir
una
valoración,
componente legal, técnico y comercial, para
determinar cuál es el precio óptimo para
realizar la enajenación de las acciones”,
agregó Herrera Jaime.
Los recursos que se obtengan de la
enajenación, se distribuirían de la siguiente
manera: un 50%, para que el Infiboy continúe
con su plan de desarrollo 2016-2019 para en
beneficio de las comunidades boyacenses y el
otro 50% será administrado en un fondo entre
la Gobernación, la promotora Productividad,
Infiboy y Uptc para estimular y fortalecer la
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formación de líderes empresariales”, comentó
el directivo del Infiboy.
Vea también: Gobernación e Infiboy plantean a
la Asamblea opción de enajenar acciones de
Acerías Paz del Río. (Fin/ Sebastián
Rodríguez-Infiboy).

Sector lácteo de Boyacá recibió
respaldo económico del Gobierno
Nacional
Gestiones del Gobernador Carlos Amaya
permitieron la consecución de más de 6 mil
millones de pesos
Tunja, 29 de diciembre de 2.017. (OPGB). El
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural,
confirmó apoyo por la suma de 6.776.800.000
de pesos, para la generación de capacidades
productivas
y
de
ingresos
en
el
encadenamiento de la leche de Boyacá, que
permitirá el incremento de la competitividad y
productividad del sector lácteo en el
Departamento.
La directora de Desarrollo Agropecuario de
Boyacá, Sonia Natalia Vásquez, anunció que
con este acuerdo se estarán interviniendo 600
hectáreas, que beneficiarán de forma directa,
1.163 pequeños productores de leche y 4.652
personas beneficiadas de 25 asociaciones de
pequeños productores para procesos de
implementación
de
Buenas
Prácticas
Ganaderas con apoyo en insumos, maquinaria,
equipos y capacitación; además, de 14
asociaciones de pequeños productores para
procesos de apoyo en la transformación y
comercialización de productos lácteos.
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El proyecto se divide en tres componentes con
los cuales plantean diferentes actividades para
alcanzar el objetivo general y específico del
proyecto: El apoyo al eslabón primario
mediante el fortalecimiento a las capacidades
productivas de las asociaciones productoras
de leche, fortalecimiento de las capacidades y
la generación de ingresos a 14 asociaciones
acopiadoras, transformadoras que contribuyan
a la optimización de la comercialización de
productos derivados de la leche y promover la
capacitación y transferencia de tecnología al
encadenamiento del sector lácteo
Los municipios beneficiados son: Aquitania,
Arcabuco,
Berbeo,
Betéitiva,
Boyacá,
Buenavista, Caldas, Campohermoso, Cerinza,
Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Chivata,
Ciénega, Cucaita, Duitama, El Espino,
Floresta, Gachantiva, Garagoa, Guateque,
Guayatá, Güicán de la Sierran, Jenesano, La
Capilla, Macanal Miraflores, Motavita, Oicatá,
Pachavita, Páez, Paipa, Pauna, Paz del Rio,
Pesca, Puerto Boyacá, Ramiriquí, Saboya,
Samacá, San Eduardo, San Luis de Gaceno,
San Miguel de Sema, Santa María, Santa
Rosa de Viterbo, Siachoque, Soata, Socha,
Socotá, Sogamoso, Somondoco, Soracá,
Sotaquirá, Sutamarchán, Sutatenza, Tasco,
Tenza, Tinjacá, Toca, Tópaga, Tota, Tunja,
Tunungua, Turmeque, Tuta, Tutazá, Umbita,
Ventaquemada, Viracachá. (José Alberto
Paredes Avella).

“Sueño con clasificar a Tokio
2020 y trabajo para ello”, Lina
Dussán
La gimnasta de la Liga de Boyacá
compartió sus logros con el gerente de
Indeportes.
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Tunja, 29 de diciembre de 2017. (OPGB).
Aunque parezca muy simple, no lo es.
Clasificar a unos Juegos Olímpicos no solo
requiere de resultados, sino de la dedicación y
el esfuerzo que se le imprima y eso es
cuestión de tiempo. Lina Dussán, gimnasta al
servicio de Boyacá, lo sabe muy bien y trabaja
en ese sentido.
“Este fue un excelente año para la gimnasia
rítmica boyacense y colombiana, obtuvimos
medallas en los diferentes eventos, en
Centroamericanos, oros en el Suramericano,
que nunca se había logrado; vamos por buen
camino, también pude llegar a dos finales en el
Panamericano, en mazas y cinta, y cerramos
con broche de oro, con cinco oros y una plata
en los Bolivarianos en Santa Marta”, comentó
la deportista.
Los logros de Dussán, quien ya tiene un
recorrido importante, tienen una gran cuota de
experiencia y liderazgo en el fondo. Ese
trabajo silencioso, acucioso y de constante
sacrificio. Se trata de su maestra, la
entrenadora Martha Pardo, oriunda de El
Cocuy, quien es su mentora y de algunas
gimnastas más que son fruto de sus
enseñanzas. Junto con ella visitaron las
instalaciones del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá por estos días y
compartieron los logros del 2017 con su
gerente, Miguel Ángel Molina Sandoval.
“El otro año tenemos dos competencias de
ciclo olímpico que son los Suramericanos y los
Centroamericanos en Barranquilla, aparte
vamos a tener dos copas del mundo, el Pacific
Rym en Medellín a mediados de abril, eso para
el primer semestre, y el segundo semestre no
está definido todavía”, contó Dussán.
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Esta mujer que lleva la gimnasia en la sangre y
le da las fuerzas para levantarse cada mañana
a seguir luchando por sus sueños representa
al departamento desde el año 2011 y viene
consiguiendo muy buenos resultados que la
hacen seguir sus sueños.
“Mi entrenadora es Marta Pardo, estoy con ella
desde hace seis años, hemos contado con el
apoyo de Indeportes Boyacá que también ha
sido un bastón para nosotras, para poder llegar
al nivel en el que estamos ahora, este ha sido
uno de mis mejores años en lo deportivo y
personal, mi sueño es poder clasificar a Tokio
2020, es por ello que sigo trabajando”, expresa
la gimnasta.
Así como ella cientos de deportistas de las
diferentes ligas del departamento entrenan
diariamente, cada uno con sus esperanzas y
anhelos, con un rumbo fijo y la certeza de que
la disciplina es una herramienta fundamental
para llegar lejos.
“El deporte es una alternativa muy buena y
saludable, a los jóvenes, a los niños que
quieran practicarlo, les aconsejo que inicien,
que no les dé pereza, que si tienen que
madrugar un sábado, un domingo a entrenar o
llegar tarde por la noche porque están
entrenando, que hagan todo el esfuerzo,
porque eso da sus frutos y sus recompensas”,
puntualizó Lina Dussán.
Se avecina un año clave para los próximos
Juegos Nacionales del 2019 y en el que
Boyacá va con toda para seguir dejando en
alto el nombre del departamento. Desde la
Gobernación e Indeportes Boyacá se sigue
apoyando el deporte, extendemos un cordial
saludo a toda nuestra familia deportiva y a la
comunidad en general, unas felices fiestas de
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fin de año, que el 2018 venga cargado de
energía positiva, prosperidad y salud y claro,
mucho deporte, ¡Dios les bendiga! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).
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Menos trámites.
Disminución
rentísticos.

de

papeleos

en

procesos

Sanciones equitativas.

Asamblea de Boyacá aprobó
proyecto del nuevo estatuto de
Rentas
Diputados en amplias jornadas de trabajo
estudiaron proyecto de ordenanza que
modernizará
administración
tributaria
departamental.
Tunja, 29 de diciembre de 2017. (OPGB). En
sesión plenaria, la Honorable Asamblea de
Boyacá aprobó en tercer y último debate el
proyecto de ordenanza del nuevo estatuto de
rentas de Boyacá.
“Agradecerle a los honorables diputados del
departamento de Boyacá el trabajo arduo y el
esfuerzo que hicieron con todos los proyectos
de
se
pasaron
en
estas
sesiones
extraordinarias, fueron días de mucho trabajo y
se vio el compromiso de los diputados y del
presidente. Agradecerles el trabajo por los
habitantes de Boyacá, quienes son finalmente
los beneficiados con estas ordenanzas”,
expresó el secretario de Hacienda, Fernando
Ortega.
Estos son algunos de los cambios al estatuto
de rentas que empieza regir:
Se disminuyen
empresarios, el
equitativas.

sanciones a pequeños
objetivo es que sean

Se implementarán mayores descuentos.
Disminución en trámites de estampillas.
Se realizarán más jornadas de capacitación a
contribuyentes.
El proyecto de ordenanza ahora pasa a
sanción del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya. (Fin / Javier Manrique
Sánchez).

Gobernación gestionó apoyo a
favor de productores de papa de
Boyacá
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
confirmó inversiones por más de 7 mil
millones de pesos
Tunja, 29 de diciembre de 2.017. (OPGB). La
directora de Desarrollo Rural de la
Gobernación de Boyacá, Sonia Natalia
Vásquez, anunció que el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, firmó un
convenio con la Organización de Cooperación
Internacional Italiana –CIPS, gracias a la
gestión del gobernador, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, dando cumplimiento al compromiso
de compensaciones por papa y leche con el
departamento y los lideres agropecuarios de
estas dos líneas productivas
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La funcionaria señaló que con este convenio
por un valor de 7.023.455.868 de pesos, se
proyecta la intervención de 700 predios con un
total de 596 hectáreas, que beneficiará a 700
familias productoras de este artículos de la
canasta familiar en el Departamento, que están
agremiadas en 40 asociaciones legalmente
constituidas y ubicadas en 29 municipios de
Boyacá
La iniciativa se estará desarrollando en los 6
primeros meses del 2018, en los siguientes
municipios: Aquitania, Arcabuco, Belén,
Boyacá,
Chíquiza,
Chiscas,
Chivatá,
Gachantivá, Iza, Jenesano, Motavita, Paipa,
Samacá, Santa Sofía, Sativasur, Siachoque,
Socotá,
Sora,
Soracá,
Sotaquirá,
Sutamarchán, Tasco, Toca, Tunja, Turmequé,
Tuta, Tutazá, Ventaquemada, Viracacha.
El acuerdo espera implementar 220 sistemas
de cosechas de agua y 100 sistemas de riego
intrapredial para el uso y manejo sostenible del
agua de riego en el cultivo de la papa;
establecer 336 hectáreas de papa con Buenas
Prácticas Agrícolas beneficiando a 380
pequeños
productores
de
papa
del
Departamento; adquirir y entregar 20 equipos
móviles de lavado de papa a 20
organizaciones y dos equipos modulares de
lavado, cepillado y empaque de papa a dos
organizaciones de productores de papa del
Departamento
e implementar en 40
asociaciones de pequeños productores de
papa
procesos
de fortalecimiento de
asociatividad,
innovación
social
y
comercialización. (José Alberto Paredes
Avella).
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Indeportes
Boyacá
entregó
dotación deportiva para la Liga de
Karate
El gerente del Instituto cerró el año con la
entrega de implementos que ascienden a $
42.850.000.
Tunja, 29 de diciembre de 2017. (OPGB).
Desde hace un buen tiempo la Liga de Karate
no recibía dotación y antes de terminar el año,
el gerente del Instituto de Deportes de Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval, hizo la entrega
oficial de implementos para el beneficio de sus
deportistas.
“Queremos agradecer a Indeportes Boyacá por
esta implementación, la cual ya hace varios
años realmente estaba trabajando sin los
requerimientos mínimos para poder hacer una
figuración deportiva a nivel nacional; sin
embargo, hemos tenido deportistas que han
sacado la cara por este deporte y por el
departamento de Boyacá”, comentó el
presidente de la Liga de Karate de Boyacá,
José Francisco Leguizamón.
La indumentaria consta de un tatami (de 44 a
45
piezas),
juegos de
banda
para
entrenamiento, escaleras de coordinación
plásticas, uniformes de combate y Kata,
protectores de pecho femenino y masculino,
espinilleras homologadas por la WKF,
guantines rojos y azules (colores oficiales),
focos y cinturones, entre otros.
“La implementación estará a cargo de la liga y
se les dará a los deportistas en calidad de
préstamo y quienes obtengan los mejores
resultados y lleguen a finales nacionales se les
entregarán”, añadió Leguizamón.
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La liga tendrá dos competencias oficiales en
marzo y agosto del próximo año, para
clasificación a Juegos Nacionales del 2019,
fuera de competencias a nivel internacional
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá).

Gobierno de Boyacá persiste en
sanear deudas de las EPS con las
ESE e IPS
La queja de los gerentes es la falta de
recursos que les permita garantizar la
atención a los pacientes.
Tunja, 29 de diciembre de 2017. (OPGB). El
cierre de servicios en varios centros
asistenciales y el riesgo de cierre de otras
instituciones de salud, fueron la alarma del
Gobierno Departamental para presionar el
pago de las deudas de las EPS a la red
hospitalaria
pública
y
privada
del
Departamento.
El problema radica en la difícil situación
financiera que atraviesa la red de prestación
de servicios por la alta cartera que adeudan las
EPS, que en su mayoría se encuentra vencida
y el incumplimiento con los compromisos de
pago firmados, de acuerdo con lo expuesto por
los gerentes de IPS y ESE de 2 y 3 nivel.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, quien presidió la mesa de
trabajo, aseguró que la situación de los
hospitales es muy complicada y se necesita
que los directivos de las EPS ayuden a agilizar
los giros de los recursos que adeudan. “Hemos
hecho
grandes
esfuerzos
con
la
Superintendencia de Salud y el Ministerio de
Hacienda, para lograr salvar nuestros
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hospitales, por eso reitero el llamado para que
nos ayuden a superar la situación de crisis
financiera que hoy afronta la red del
Departamento”, manifestó Amaya.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Pertuz González, presentó el análisis de la
situación, de acuerdo con la Circular 030, la
cual es bastante crítica para el departamento
por el cierre de servicios en varios centros
asistenciales y el riesgo de cierre de otras
entidades.
“La Clínica de los Andes cerró 9 servicios por
el flujo de recursos, hemos escuchado el rumor
de que la Unidad de Cuidado Intensivo que
funciona en la clínica El Laguito de Sogamoso,
va a cerrar y lo mismo puede pasar con la UCI
de Salud Vital, lamentamos que los
representantes legales de las EPS, quienes
toman la decisión, no asistieran a la mesa de
trabajo, porque queríamos hacerles entender
que el paciente no es afiliado a la Gobernación
de Boyacá ni a ningún hospital, sino de las
aseguradoras que son las que reciben la plata
mensual, para velar, vigilar y prestar un buen
servicio de salud a las personas”, manifestó
Pertuz.
Agregó que el incumplimiento en el pago de
sus deudas está obligando a cerrar servicios
en Boyacá, lo que les implicará más costos,
porque ya no tendrán la oferta suficiente de
UCI en el Departamento y tendrán que remitir
los pacientes a Bogotá, y esto generará las
acciones de tutela que obliguen al asegurador
a pagar viáticos, transporte, estadía y
manutención, tanto del enfermo como del
acompañante.
Añadió que algo muy positivo es que la Red,
tanto pública como privada del departamento,
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de mediana y alta complejidad, se está
uniendo, y en la segunda semana de enero se
va a llevar a cabo una reunión con prestadores
y Secretaría de Salud, para revisar las
condiciones de mercado y establecer cuáles
condiciones se pueden establecer desde la
propia Red para que sean ellos, y no los
aseguradores quienes pongan las reglas.
“Se hizo la invitación para que se trabaje de la
mano en pro de la salud de los boyacenses,
los servicios continúen abiertos y se mejore el
flujo de efectivo hacia los hospitales y las
clínicas privadas, pero si no se empieza a ver
un
verdadero
cambio,
la
Red
del
Departamento, pública y privada, será la que
ponga las condiciones de mercado y tome
medidas como el cierre de servicios a las EPS
que no paguen. Queremos que respeten al
usuario”, indicó Pertuz González.
Tanto los representantes de IPS y ESE de 2 y
3 nivel plantearon mecanismos y soluciones
inmediatas para superar la situación que afecta
el acceso a servicios de salud de la población,
entre las que se encuentran:
Cumplir los procedimientos de saneamiento y
aclaración de cuentas del sector salud, a
través del cruce de información de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado.
Determinar el estado de las cuentas (si hay
coincidencia fijar y suscribir compromisos
obligatorios de pago – si no hay coincidencia
aclarar y depurar la información que no
coincide entre los actores del sistema).
“Sin flujo de caja no es posible seguir
funcionando, entonces lo que está en juego es
la supervivencia de las clínicas y los hospitales
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grandes y pequeños, públicos y privados”,
expresó el Secretario. (Fin/Elsy E. Sarmiento
Rincón - Edgar Rodríguez Lemus – Prensa
Secretaría de Salud).

27 títulos logró el equipo de
ciclismo Boyacá es para vivirla en
el 2017
Además de los títulos se consiguieron 21
etapas en total por parte de la escuadra
boyacense.
Tunja, 29 de diciembre de 2017. (OPGB).
Los escarabajos del ´Boyacá es para Vivirla´
cierran una destacada actuación este año con
27 títulos: la Vuelta al Porvenir, la Clásica de
Aguazul, Clásica Novato de Oro, 13 medallas
en el Campeonato Nacional de Pista; uno, dos
y tres, histórico, en los Juegos Supérate
Intercolegiados final nacional en el Valle del
Cauca; la Vuelta del Futuro, y Campeón de la
Regularidad en el Clásico RCN.
Adicionalmente, el equipo fue líder transitorio
en el Clásico RCN con Javier Gómez y en la
Vuelta a Colombia Femenina con Lorena
Colmenares; logró 21 etapas en las diferentes
competencias del ámbito nacional, 6 títulos con
el equipo de pista en Trinidad y Tobago y más
de 12 participaciones de nuestros deportistas
con la selección Colombia en pruebas
internacionales.

“Fue un año extraordinario, en el que hubo
logros históricos, gracias al talento de nuestros
deportistas y al decidido respaldo del jefe del
gobierno departamental, ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez", expresó el gerente
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de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.

Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

En el cierre de la temporada el equipo juvenil
quedó campeón de la Vuelta al Porvenir con
Rafael Pineda, después de 16 años que no se
lograba para el departamento y también se
apuntó como el mejor equipo de la
competencia.

***

Lo propio hicieron los prejuveniles al demostrar
esa ´Raza de Campeones´ en la Vuelta
Nacional del Futuro al quedar campeón por
equipos, subcampeón y tercer lugar en la
clasificación general, victoria en una etapa, y
ubicar a seis ciclistas en el top diez de la
general.
El equipo femenino también tuvo grandes
resultados como el título de la Clásica Novato
de Oro que se llevó Sérika Gulumá (con tres
etapas ganadas); el tercer lugar en la Vuelta al
Valle con Angie Sanabria; dos etapas en la
Clásica de Anapoima; etapa y liderato
transitorio con Lorena Colmenares en la Vuelta
a Colombia Femenina, quién además ganó dos
medallas de oro en el Centroamericano de
Pista; y dos medallas de bronce en el
Campeonato Nacional de Ciclomontañismo
con Gabriela Bejarano y 'La Dama del
Ciclismo' Flor Marina Delgadillo.

La escuadra que lleva con orgullo el nombre
de Boyacá por las carreteras nacionales,
agradece a la Gobernación, Lotería e
Indeportes
Boyacá,
Coldeportes y el
apadrinamiento de nuestro campeón Nairo
Quintana (Movistar Team) durante la
temporada 2017 y extiende sus mejores
deseos para el año que viene, un próspero y
venturoso 2018. (Fin / Macgiver Barón -

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.

