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Gobernador Amaya visitó
Ciudadela Industrial de Duitama

El mandatario realizó un recorrido por
cuatro empresas, ejemplo del trabajo en
equipo con el Gobierno de Boyacá, para
impulsar esta tierra.
Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB). Sobre
las 10:00 de la mañana de este viernes, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
emprendió un recorrido por el Parque
Ciudadela Industrial de Duitama, con el fin de
conocer los procesos de producción y modelos
innovadores de algunas de las compañías
boyacenses que nacieron y se quedaron allí
para aportar al desarrollo económico del
departamento, y que reconfirman que en este
territorio sí es posible hacer empresa.
Además fue una oportunidad para que el
Gobierno de Boyacá pudiera escuchar y
atender conjuntamente con el Sena Regional
Boyacá, las necesidades y los retos de los
empresarios.
El Gobernador empezó en Autobuses AGA,
empresa que se dedica desde hace 45 años a
la fabricación de buses para varias empresas
del país y fue fundada por el boyacense
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Armando Gutiérrez, quien
mandatario en el recorrido.
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acompañó

al

En esta compañía, que genera alrededor de
100 empleos en el departamento, el
gobernador pudo conocer el primer bus
integral o autoportante Latinoamérica el
Caribe, creado en Boyacá y por manos
boyacenses, el cual está acondicionado para
transportar a personas en condición de
movilidad reducida.
“Profundamente orgulloso de sacar adelante a
Boyacá, en equipo, con paisanos que creen en
esta tierra y se quedaron para jalonar la
economía. AGA es tan solo un ejemplo de lo
que estamos logrando”, afirmó el gobernador
Amaya.
Posteriormente estuvo en Industrias Explorer,
del duitamense César Rincón, y que se
encarga del mantenimiento, reparación,
repotenciación y rediseño de transformadores
y autotransformadores; otra de las empresas
con las que el Gobierno de Boyacá está
generando la oportunidad de trabajar de la
mano para seguir generando progreso en el
departamento.
Enseguida, llegó al Centro de Servicios Inpro,
el cual va en crecimiento y a hoy genera
empleo a 34 personas. Se trata de la empresa
del boyacense Óscar González, quien se
formó fuera del departamento y regresó para
invertir y seguir confiando en las bondades que
ofrece la tierra de la Libertad. Esta, gracias a
su responsabilidad corporativa y como ejemplo
de que el ‘Año del Agua y El Ambiente’ es de
todos,
implementa
buenas
prácticas
ambientales, como lo es reciclar.

Al término de la jornada estuvo en Toliboy,
empresa familiar que contribuye a la economía
boyacense desde dos líneas de acción:
elaboración de productos de panadería y
pastelería y suministro de materias primas
industriales, como la piña, y la cual ha creído
en el talento que forma el Sena Regional
Boyacá, logrando vincular entre sus 130
trabajadores, a aprendices de dicha institución.
Don Ricardo Díaz, un tolimense que creyó en
Boyacá desde hace 25 años y dueño de
Toliboy, agradeció al gobierno Carlos Amaya,
por su apoyo, que entre otras cosas, lo
convierten en uno de los principales
proveedores de D1, llevando sus productos a
varios partes del país.
“He recibido capacitación, apoyo en una rueda
de negocios para conseguir el cliente D1. Lo
que se está haciendo en esta Gobernación es
muy bueno porque prácticamente los
gobernadores no se acercan a los industriales
como lo está haciendo este gobernador, pero
también importante lo que se hace desde
Boyacá Territorio de Sabores que nos ha
ayudado a conseguir registros; bastante
beneficios hemos recibidos, muy agradecidos”.
El espaldarazo al sector productivo de Boyacá
Elianteh Gómez, directora de Productividad de
la Gobernación, dijo que como apuesta de este
gobierno, empresarios en Boyacá cuentan
decididamente con su respaldo.
“Desde el principio de este gobierno se trabajó
en la disminución de impuestos que hoy ya son
una realidad, también se ha brindado apoyo en
términos de productividad comercial, como es
el caso de Toliboy, que logró ser proveedor de
D1 y de operadores del Plan Alimentario
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Escolar del país, además a empresarios con
impulso al mercado internacional y están
pendientes unos acercamientos con la Andi, a
fin de trabajar sobre los suelos industriales en
el departamento para la ampliación de zonas
francas”.
Nuevas ideas
La jornada que lideró el gobernador, también
sirvió para conocer nuevos y posibles
emprendimientos
en
beneficio
del
departamento y sus empresarios: “Sin duda el
recorrido que se hace en las plantas de
procesamiento nos ayuda a identificarlos, por
ejemplo las empresas del sector panadería
que consumen bastante huevo líquido, como
es el caso de Toliboy, que compra a una
empresa de Bucaramanga, abre la posibilidad
de mirar que en Boyacá hayan nuevos
negocios de modo que se encadenen en esta
línea”.
Para esto, el Gobernador solicitó empezar a
trabajar en este propósito. Además, como
iniciativa de él, invitó al director regional del
Sena en Boyacá, Pedro Barrera, para que se
pudieran reconocer, las necesidades de
formación que requieren los boyacenses para
seguir vinculándose a las empresas.
“Algunos perfiles y competencias específicas
requieren nuestros sectores productivos y los
boyacenses debemos aprender, empezaremos
con el Sena a trabajar en esta tarea”, aseguró
la directora de Productividad.
Sobre esta grata experiencia, el gobernador
finalizó diciendo: “Nuestros empresarios nos
inspiran a seguir adelante y a Creer en esta
tierra, y vemos cómo hoy el Gobierno de
Boyacà está cosechando sus frutos, como lo
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es con Toliboy; este es el tipo de cosas que
hacen sentir que vamos por el camino correcto
y que Creemos en Boyacá”.
En el recorrido, acompañaron al gobernador de
Boyacá, el director regional del Sena, Pedro
Barrera; la directora de Productividad de la
Gobernación, Elianeth Gómez; y el alcalde de
Paipa, Yamit Noé Hurtado. (Fin/ Yésica
Moreno Parra).

Gobierno de Amaya está
impulsando ideas de negocios
para organizaciones de mujeres
Habitantes de Monguí, Mongua, Nuevo
Colón y Moniquirá reciben financiación
para crear unidades productivas.
Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB). Con
la implementación de diversas estrategias que
permitan superar algunas condiciones de
exclusión, inequidad y falta de acceso a
mejores condiciones de vida, la administración
del ingeniero Carlos Amaya está apoyando la
creación y puesta en operación de proyectos
para
generación
de
ingresos
y
el
aprovechamiento de habilidades productivas
de organizaciones de mujeres.
Para el efecto, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, que dirige la doctora
Adriana del Pilar Camacho León, se está
ejecutando
el
Proyecto
denominado:
“Fortalecimiento para el desarrollo sostenible
de la mujer” en algunos municipios de Boyacá,
que es coordinado por la directora de Grupos
Poblacionales,
Lucila
Esperanza
Pérez
Preciado.
Mediante
convenios
interadministrativos
suscritos entre la gobernación de Boyacá y los
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municipios de Monguí, Gámeza, Nuevo Colón
y Moniquirá, se impulsa la creación de ideas
de negocios que garanticen ingresos para el
auto sostenimiento económico y productivo,
con aportes por 44 millones del departamento
y 21 millones de los mencionados municipios.
La iniciativa ya está en plena ejecución en
Mongua, para beneficio de 20 mujeres con un
aporte de 15 millones del departamento y cinco
del municipio; lo mismo que en Monguí, donde
se está generando empleo y bienestar para
otras 20 familias.
Entre tanto, en Nuevo colón está en proceso
de entrega el proyecto que beneficia a una
organización local de mujeres, con una
inversión de 10 millones del departamento y 10
millones del municipio.
Por su parte, en Moniquirá, se está impulsando
el proyecto ‘Casa de Eventos, que brindará
empleo e ingresos familiares, a 10 mujeres
agremiadas en la Asociación de Mujeres
Cultivadoras de Paz, que cuenta aportes de 13
millones del departamento y un Millón del
municipio. (Fin /Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Jóvenes de Colombia Unidos por
la Paz
El pantano de Vargas y Boyacá territorio de
la Paz de Colombia.
Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB) La
capital turística de Colombia recibió a más de
100 jóvenes que buscan un solo objetivo: la
paz. Estos visitantes unirán sus conocimientos,
con el fin de plasmarlos en esta iniciativa que
une a diferentes culturas.
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La bienvenida a estos jóvenes la dio el alcalde
del municipio de Paipa, Yamit Noé Hurtado,
quien resaltó la importancia de estos eventos
para que los jóvenes luchen por un país mejor.
“ … es un honor para nosotros hacer parte de
esta iniciativa que brinda una luz de esperanza
a quienes no ven un futuro prometedor,
ustedes serán los encargados de llevar las
buenas nuevas a los demás”, indicó el
mandatario local.
Por su parte el director de Redepaz Luis Emil
Sanabria añadió que: “Se ha dado inicio a la
consolidación de un plan de trabajo juvenil, con
el fin de analizar el momento circunstancial por
el cual atraviesa el país, toda vez que el
objetivo principal de que estos 150 jóvenes se
encuentren en este municipio es el realizar
propuestas desde las juventudes para la
consolidación de la paz y del cese al fuego de
los grupos al margen de la ley”.
“Esta es una gran oportunidad para generar
conocimiento culturales con el fin de crear
espacios para nosotros los jóvenes, quienes
buscamos crear un espacio para que nosotros
seamos líderes que puedan contribuir y dar un
granito de arena para que nuestras
comunidades se vean beneficiadas con lo que
aprenderemos en este encuentro” Davinson
Zapata asistente al encuentro de la ciudad de
Medellín. (Fin/Melisa Fonseca Páez-OPGB).

La ingeniera Marietha Ávila
Fernández, asume desde hoy
como nueva gerente de la ESPB
Grandes retos vienen para la Empresa
Departamental de Servicios Públicos en
este 2018.
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Tunja 16 de febrero de 2018.(OPGB). Con la
asistencia de la delegada de gobierno,
Ingeniera Carolina Espitia y varios alcaldes y
delegados de algunos municipios del
departamento de Boyacá, se realizó una junta
directiva en la que se aprobó la hoja de vida de
la nueva gerente de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos.
Se trata de la ingeniera civil especialista en
Gobierno y Gerencia Territorial de la
Universidad Santo Tomás, quien asumirá
desde hoy como nueva gerente de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá (ESPB).
Desde ya le deseamos una gestión llena de
éxitos, ya que este, como año del Agua y el
Ambiente traerá grandes retos para la entidad,
como la optimización del sistema de acueducto
del municipio de Chiquinquirá, la construcción
de la planta de tratamiento de agua residual de
Aquitania, la implementación del plan de
aseguramiento de calidad de agua rural donde
se beneficiarán más de 45 municipios y más
de 71 prestadores de servicio público, la
optimización de sistemas de acueducto que
requieren de modernización, capacitaciones a
las juntas de acueducto y a los fontaneros
garantizando que sea una realidad el agua
potable para las cabeceras municipales, entre
otros; todo esto en pro de mejorar la calidad de
vida de los boyacenses. (Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).
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Tunja, 16 de febrero de 2018.(OPGB). Una
vez cierre la convocatoria que permitirá a la
ciudadanía participar en los procesos de
gestión pública del Boyacá, Amanda Mesa
Camacho, directora del DAP, relacionará a
través de un acta, las propuestas recibidas
dentro del plazo establecido.
El equipo del DAP insiste en recordar que el
Consejo Departamental de Planeación es un
espacio de concertación social permanente,
creado por la Constitución de 1991 con el fin
de consolidar un actor decisivo para el
crecimiento y el desarrollo territorial, a partir de
una relevante función consultiva permanente.
Aquel
Consejo
está
integrado
por
representantes de entidades u organizaciones
de carácter social, económico, étnico,
educativo, cultural, comunitario y ambiental.
Cada sector debe presentar sus ternas en el
tiempo señalado.
El estudio de las hojas de vida acompañadas
con los documentos referidos aquí, tendrá
lugar del 2 al 5 de marzo de 2018. Una lista
con los nombres de las personas elegidas,
estará para el 8 de marzo. El DAP notificará de
manera
formal,
a
quienes
resulten
seleccionados/as. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-OPGB).

Paipa conmemora 416 años de
Fundación Hispánica

Consejo Departamental de
Planeación será renovado

Desde este viernes 16 de febrero la
efemérides es con actos culturales,
recreativos y deportivos.

Desde este 16 de febrero y hasta el próximo
1 de marzo, el Departamento Administrativo
de Planeación (DAP) recibirá las hojas de
vida.

Tunja, 16 de Febrero de 2018. (OPGB). El
Alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
confirmó una variada programación cultural,
recreativa y deportiva para conmemorar 416
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años de fundación hispánica de este municipio
conocido como “La Capital Turística de
Boyacá”, desde este viernes 16 de febrero y
que permitirá integrar a la comunidad paipana
y a los visitantes que acompañarán esta
efemérides.
“Nuestro deseo es que este año todos
compartamos y conmemoremos a Paipa, que
estemos orgullosos de esta tierra que día a día
nos brinda oportunidades para perseguir
nuestros sueños y metas, donde estamos
trabajando para seguir mejorando y haciendo
de Paipa el mejor lugar para todos”, señaló el
burgomaestre de Paipa.
Las actividades incluyen este viernes 16 de
febrero, a partir de las 7:00 de la noche el
Programa Paipa Nocturna y este sábado 17de
febrero desde las 10:00 am la apertura de la
Exposición Equina Grado “B”, con la
participación de más de 200 ejemplares
provenientes de diferentes regiones del país.
El domingo 18 de febrero, desde las 7:00 de la
mañana el desarrollo del programa “La
Ciclovida” en el parque principal y la vía
peatonal de la calle 25, con eventos deportivos
y recreativos como el Campeonato relámpago
de Tenis de Mesa y Ajedrez en el Parque,
además desde las 10:00 de la mañana en la
plaza de mercado la continuación de la
Exposición Equina y la realización muestras en
trote, galope y paso fino colombiano.
Para el día del aniversario, el lunes 19 de
febrero, desde las 9:00 de la mañana en el
Parque Jaime Rook, se realizarán los actos
protocolarios de conmemoración de 416 años,
con el reconocimiento al cuerpo sacerdotal de
Paipa, la presentación del ballet folclórico
juvenil y la banda sinfónica juvenil de Paipa, el
homenaje a Álvaro Pérez, personaje icónico
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del municipio conocido como ‘El Chapetón´ y
desde las 6:00 de la tarde, la serenata a Paipa
con música colombiana. (José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

El Bicentenario también significa
inversiones en la memoria y la
historia
Al menos en cinco espacios de municipios
de la Ruta Libertadora, la Gobernación de
Boyacá emprenderá acciones que generen
impacto.
Tunja, 16 de febrero de 2018.(OPGB). Entre
los ejes a partir de los cuales avanza el
Contrato Boyacá Bicentenario, el Histórico
Cultural contempla el proyecto Parques
Históricos del Bicentenario.
Para Carlos Amaya, gobernador del territorio
que conmemorará 200 años de la conquista de
la independencia y la libertad tras la Batalla del
Puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819,
resulta prioritario destinar recursos al
fortalecimiento de la memoria de los hechos
que marcaron el inicio de las repúblicas de
América Latina y el mundo de habla hispana.
La
iniciativa
Parques
Históricos
del
Bicentenario busca elevar el sentido de aquella
fecha, más allá de los municipios que
contemplaron el paso del Ejército Patriota
comandado por Simón Bolívar, Francisco de
Paula Santander, José Antonio Anzóateguí,
James Rooke, Juan José Rondón, entre otros.
En ese sentido, el monumento a Las
Termópilas de Paya, el Parque de Socha Viejo,
el nuevo Parque de Gámeza, la casa de
Casilda Zafra en Santa Rosa de Viterbo, el
monumento Pantano de Vargas en Paipa, y el
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Puente de Boyacá, serán lugares que, no solo
ubiquen nociones simbólicas sino que además
inscriban las memorias de aquel suceso motivo
de orgullo para todo Boyacá, por cuenta de sus
habitantes. Se trata de impulsar un proceso
allí, de apropiación social de la historia del
Bicentenario.
“El ingeniero Carlos Amaya ha destacado la
importancia de hablar de la nueva historia, de
otras y otros, de los lugares olvidados. (…)
Junto a la Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento, hemos venido estableciendo un
diagnóstico preliminar sobre cada uno de estos
espacios, para definir un plan de trabajo que
identifique las actividades a través de las
cuales avanzará este proyecto del Contrato
Boyacá Bicentenario, señaló Herman Amaya
Téllez, asesor para el Bicentenario.
Dos componentes en particular permitirán la
puesta en marcha del proyecto en Paya,
Socha Viejo, Gámeza, Santa Rosa de Viterbo,
Pantano de Vargas y Puente de Boyacá: 1.
Análisis de uso del suelo y condiciones de
acceso, y 2. Estudios y diseños referentes a
espacio público y equipamiento.
Iniciativas adicionales del Contrato Boyacá
Bicentenario, que avanzan, tienen que ver con
los ejes de Biodiversidad y Agua, Desarrollo
Productivo y Conectividad Vial. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos, OPGB).

Este domingo será el lanzamiento
del programa ‘Boyacá más Activa’
en Tibasosa
Toda la comunidad está invitada a
participar de una sesión de actividad física
musicalizada.
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Tunja, 16 de febrero de 2018 (OPGB). Desde
las ocho de la mañana, en el parqueadero de
central
de
abastos
de
Tibasosa
(Coomproriente), el próximo domingo 18 de
febrero, estará el equipo del programa ‘Boyacá
más Activa’ del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, que forma parte del
programa nacional de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, (HEVS) de Coldeportes, con un
evento masivo para la comunidad en general.
“Estamos invitando a todos para el
lanzamiento del programa, esperamos la
participación de los municipios cercanos para
que nos acompañen. Desde Indeportes
agradecemos la colaboración de la Alcaldía de
Tibasosa, Coomproriente y Holcim, por su
apoyo para la realización del evento”, comentó
la coordinadora de programas especiales de
Indeportes Boyacá, Eliana Rocío Torres.
Es muy fácil, solo hay que, como se dice
coloquialmente ‘ponerse la pinta’, tener mucha
actitud y ganas de ir a disfrutar de la actividad
física con los monitores del Instituto que se
encargan de dirigir la sesión.
“Lo que se busca es fomentar el sano
esparcimiento y mejorar la calidad de vida de
los boyacenses. Recordemos el eslogan del
programa a nivel nacional: si buena salud
quieres tener, por lo menos 150 minutos de
actividad física a la semana debes hacer, 5
porciones entre frutas y verduras al día debes
comer, espacios 100% libres de humo de
tabaco debes proteger y con paz un mejor país
podemos ver”, apuntó la funcionaria. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Convocatoria Señorita Boyacá
2018, se elegirán las
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representantes de, cultura,
turismo y el cacao
En pocos días termina el plazo para la

inscripción de las candidatas.
Tunja 16 de febrero de 2018. (OPGB). Hasta
el viernes 2 de febrero, estarán abierta la
convocatoria Señorita Boyacá 2018, en el año
del agua y el ambiente. Las participantes
quienes resulten ganadoras en el proceso,
podrán representar al departamento en
variados eventos como el Reinado Nacional de
la Belleza, Reinado Nacional del Turismo,
Reinado Nacional Bambuco, Reinado de
Nacional del Cacao y la Embajadora de la
Cultura de Boyacá, entre otros.
En este concurso de selección podrán
participar todas las interesadas en representar
Boyacá y que cumplan con los siguientes
requisitos: 1. Ser mujer. 2. No haber cambiado
de sexo. 3. Haber nacido en el Departamento
de Boyacá y haber vivido en él por lo menos
sus primeros 10 años. 4. Haber terminado
bachillerato y estar realizando estudios
técnicos, tecnológicos o universitarios (mínimo
II semestre). 5. Preferiblemente bilingüe. 6.
Tener entre 18 y 25 años de edad, cumplidos a
la fecha de inscripción como participante al
concurso. 7. No estar casada, ni haber sido o
estado casada; no estar ni haber vivido en
unión libre. 8. No haber concebido hijos, no
estar embarazada y no ser ni haber sido
madre, y comprometerse a no quedar
embarazada durante el año de su reinado.
(Según reglamento Reinado Nacional de la
Belleza). 9. No haber sido modelo de ropa
interior, ni haber posado para fotografías o
videos desnuda o en ropa íntima, a partir de la
fecha en que la futura participante cumplió los
12 años de edad. 10. Tener la piel sin tatuajes,
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piercing o cicatrices visibles que afecten la
imagen corporal.11. Poseer una estatura
mínima de 1 metro 70 centímetros como
aparece en la cédula. 12. No haber incurrido
en conductas que puedan comprometer su
buen nombre e imagen. 13. No haber puesto
en ridículo el nombre del departamento, de los
organizadores del concurso de belleza y/o de
cualquiera de sus patrocinadores. 14.
Demostrar
conocimiento
sobre
el
Departamento de Boyacá (idiosincrasia
Boyacense). 15. Poseer atributos de belleza,
simpatía, porte, distinción y facilidad de
expresión.16. Contar con el tiempo necesario
para asistir a cada una de las actividades
derivadas del presente concurso y diligenciar
completamente el formulario de inscripción y
anexar la documentación requerida.
Las aspirantes deberán enviar una ficha de
inscripción: Descargue aquí; y adjuntar fotos
normales de rostro sonriendo de frente, perfiles
y tres cuartos; con el cabello suelto y recogido;
y también de cuerpo entero en vestido de baño
de dos piezas de frente, perfiles y parte
posterior,
al
correo
electrónico: secretario.culturayturismo@boyac
a.gov.co o director.turismo@boyaca.gov.co (Fi
n/Christian Herrera - Prensa Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Información para los interesados
en la feria EXPOCOMER Panamá
2018
Debido a la falta de asistentes a la
convocatoria, la Secretaría de Fomento
Agropecuario toma esta determinación.
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Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Fomento Agropecuario informa a
la opinión pública y a los interesados en la
participación de la Feria EXPOCOMER
Panamá 2018, que la asistencia al mismo por
parte de los productores boyacenses en el
marco del proyecto: Apoyo al desarrollo
sostenible
del
sector
agroindustrial,
incentivando la comercialización de productos
procesados en el departamento de Boyacá, no
se llevará a cabo por la falta de concurrencia
de empresarios y productores a la
convocatoria de socialización y selección
realizada el día 09 de febrero de 2018.
De igual forma reitera que la convocatoria se
hizo pública en diferentes medios de
comunicación tales como: Emisora de la
Gobernación de Boyacá Boyacá 95.6 fm, en
los espacios radiales noticiosos de la mañana
6:00 am a 9:00 am y en espacio de 12:00m a
1:00 pm durante los días anteriores a la
convocatoria, también a través de la página
web de la Gobernación de Boyacá y en las
redes sociales de la Secretaría de Fomento
Agropecuario y emisoras comunitarias del
departamento con el propósito de hacer
extensiva y abierta la convocatoria para que
más empresas participarán.
La Secretaría reitera su compromiso y su labor
encomiable en pro del agro boyacense y del
progreso del sector empresario y agrícola del
departamento, de igual forma la sectorial toma
la determinación de participar en otro evento o
misión
comercial
internacional
con
empresarios agroindustriales de Boyacá, con
el fin de dar cumplimiento a las metas
programadas en el Plan de Desarrollo de año
2018. (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario / OPGB).
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Infiboy presentó proyecto de ordenanza
para adicionar cerca de 466 millones de
pesos
La Asamblea de Boyacá es quien puede
autorizar el ingreso de los recursos al
presupuesto del Instituto para la vigencia
2018.
Tunja 16 de febrero de 2018. (OPGB). El
gerente del Instituto Financiero de Boyacá –
Infiboy-, Jorge Alberto Herrera Jaime, asistió al
inicio del presente periodo de sesiones
extraordinarias de la Asamblea Departamental,
con el fin de presentar un proyecto de
ordenanza que permita adicionar cerca de
$466 millones de pesos al presupuesto de
ingresos, rentas, gastos e inversiones y
recursos de capital del Instituto, para la
vigencia fiscal 2018.
“Los dineros que se buscan adicionar están
acumulados desde el año anterior y estos eran
manejados por el operador privado que
administra el Hotel Sochagota de Paipa.
Finalmente, por temas de legalidad y
operatividad, se determinó que los dineros
deben ser manejados por el Infiboy, entidad
propietaria del emblemático hotel”. Explicó el
directivo Herrera Jaime.
Los dineros que serán administrados por el
Infiboy, tienen una destinación específica, por
consiguiente,
se
invertirán
para
el
mantenimiento del Hotel Sochagota. Agregó el
gerente.
“Si los honorables diputados respaldan el
proyecto de ordenanza, los recursos estarán
en el Infiboy, cumpliendo la reglamentación de
la ley 80 de contratación estatal, bajo los
principios de transparencia, economía y
celeridad, pero ante todo de conveniencia,
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porque el Instituto es de todos los
boyacenses”.
Resaltó el
directivo. (Fin/
Sebastián Rodríguez Camacho - InfiboyOPGB).

Avanzan las obras sobre la
avenida circunvalar en Duitama
El próximo lunes la calzada oriental, estará
pavimentada en su totalidad.
Duitama, 15 de febrero de 2018 (OPGB). A
pesar de las dificultades que se han
presentado en la ejecución del mejoramiento
vial sobre la avenida circunvalar, en el tramo
de la glorieta San José al puente peatonal de
la UPTC, debido a las condiciones climáticas y
las demoras en el desembolso de los dineros a
causa de la demanda al empréstito; los
contratistas, interventoría y la supervisión a
cargo de la Secretaría de Infraestructura
Pública de Boyacá, han realizado un trabajo en
conjunto, con el objetivo de avanzar en los
trabajos y darle solución al problema de
movilidad que aqueja al sector por varios años.
“Entendemos las molestias que genera la
ejecución de este tipo de obras en la
comunidad del sector, por sus actividades
económicas pero tenemos que dejar claro que
estos trabajos se están haciendo bajo unas
estrictas normas de calidad para garantizar la
durabilidad y que los usuarios disfruten de esta
vía por muchos años” afirmó el ingeniero John
Carrero, secretario de Infraestructura Pública
de Boyacá.
El próximo lunes se pondrá al servicio,
totalmente pavimentada, la calzada que
conduce hacia el municipio de Santa Rosa, y a
mediados del mes de marzo estará lista la otra
calzada. Un compromiso del gobierno de
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Carlos Amaya en beneficio de la comunidad.(
Carolina Muñoz- Prensa InfraestructuraOPGB).

En Sogamoso, Cultura y Turismo
socializó el avance de la creación
de política púbica de cultura
Dirección
de
Cultura
trabaja
articuladamente con los sectores culturales
de Boyacá.
Tunja 15 de febrero de 2018. (OPGB). Con
un trabajo mancomunado entre la Dirección de
Cultura de Boyacá y la Secretaría de Cultura y
Patrimonio de Sogamoso, en días pasados en
el histórico Teatrino de la Ciudad del Sol y del
Acero, los líderes de estas sectoriales
socializaron ante los representantes de los
movimientos culturales de la provincia de
Sugamuxi, los primeros avances en la
formulación y consolidación del documento de
la Política Pública de cultura para el
departamento.
El principal objetivo de este encuentro, fue
definir acciones conjuntas con el sector
cultural, articulando con las entidades tanto del
orden departamento como del Nacional e
identificando las necesidades, proponiendo
parámetros y planteando soluciones concretas
a las condiciones del entorno artístico de
Boyacá, y de éste modo avanzar en la
formulación de la Política Pública.
Allí, Luis Eduardo Ruíz, Coordinador de la
Política Pública de Boyacá expuso los avances
trabajados en el periodo 2017 y lo recorrido de
2018,
ejecutados
por
la
sectorial
departamental y el Ministerio de Cultura
además, mencionó: “La secretaría tiene el
firme compromiso para la formulación de la
política pública de cultura con objetivos
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transversales tanto con las demás sectorial de
la administración departamental planteados en
el plan de desarrollo Creemos en Boyacá.
Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019 del
Gobierno del Ing. Carlos Andrés Amaya
Rodríguez”.
“Procuraremos que todos los insumos que ya
están construidos, concertados, consensuados
en una dinámica para fortalecer lo que se tiene
para la formulación de la política pública. La
meta, insisto, para este diciembre 2018 es
dejar consolidada la ordenanza, para que el
gobierno del Ing. Calos Andrés Amaya
Rodríguez, en su último año se pueda
dinamizar los resultados”, destacó Jorge
Ferney Cubides, Director de Cultura de
Boyacá.
Por último, María Inés Álvarez Burgos,
responsable de la sectorial departamental,
quien también participó del encuentro, extendió
la invitación para que los movimientos,
colectivos culturales y artísticos de Boyacá,
formen parte de este proceso de construcción
social,
en
pro
de
la
cultura.
Adicionalmente, se proyecta la realización de
este mismo ejercicio de divulgación y
participación con los actores principales
ciudades como son Tunja, Duitama y
Chiquinquirá. (Fin-Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Boyacá dentro de los
departamentos que capacitará el
Viceministerio de Agua y
Saneamiento básico
Los municipios del departamento y la ESPB
como gestor del PAP-PDA recibirán la
capacitación.
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Tunja 16 de febrero de 2018.(OPGB). El
próximo jueves 22 de febrero de 8:00 a.m. a
4:00 p.m., en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón de Tunja, se realizarán las
capacitaciones dirigidas por el viceministerio
de agua y saneamiento básico, que consisten
en realizar jornadas técnicas dirigidas a los
prestadores de servicios públicos del
departamento y al gestor del Plan
Departamental de Agua (PDA).
Los temas a tratar son: decreto 2079 de 2017
que habla de cómo subsanar los requisitos
incumplidos para el proceso de certificación
vigencia 2016, proceso de certificación
vigencia
2017,
competencia
de
los
departamentos
con
los
municipios
descertificados, monitoreo de los recursos del
SGP- ASPB y giro directo y cuentas maestras.
También, se busca establecer los lineamientos
que tienen que ver con la política sectorial,
ésta incluye objetivos específicos y la
definición de las metas de continuidad,
cobertura y calidad para la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
La Empresa departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, extiende la invitación a
todos los prestadores de servicio público del
departamento a que participen de estas
capacitaciones que buscan promover el uso
adecuado de los recursos. (Fin/Lina Ortiz- OC
ESPB-OPGB).

Estos son los descuentos del
impuesto de vehículo de Boyacá
Propietarios de vehículos matriculados en
el departamento tendrán plazo hasta el 23
de marzo de 2018 para pagar con 15% de
descuento.
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Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB). Así
quedaron los descuentos para el impuesto de
vehículo en Boyacá para la presente vigencia:
• Del 1 de enero al 23 de marzo de 2018 el
descuento
será
del
15%
• Del 24 de marzo al 4 de mayo de 2018 el
descuento
será
de
10%
• Del 5 de mayo y al 6 de julio de 2018 se
pagará tarifa plena del impuesto de vehículos
en
Boyacá
• A partir del 7 de julio de 2018 aplicarán las
sanciones e intereses de mora respectivos.
Para este año la sanción mínima es de
166.000 pesos
Dónde se puede pagar:
Las liquidaciones y pagos se pueden realizar
en el 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 debito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal. Igualmente se puede
pagar
en
el
banco
BBVA.
También se puede realizar a través del portal
web www.boyaca.gov.co en el link impuesto de
vehículos.
Qué beneficios tiene un vehículo matriculado
en
Boyacá:
• Descuentos todos los años teniendo en
cuenta el calendario tributario por prontos
pagos
• Los descuentos en Boyacá son superiores a
los otorgados por otras entidades territoriales
como Bogotá y Cundinamarca que otorgan
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sólo el 10% hasta mayo.(Fin
Manrique Sánchez-OPGB).

/

Javier

Elecciones del próximo mes,
compromiso de todos
Secretaria de participación y democracia
convoca
a
organizaciones
sociales,
comunales y comunitarias.
Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia,
hace una invitación extensiva a todas la
Organizaciones Sociales, Comunales y
Comunitarias del Departamento de Boyacá a
unirse a la Campaña “Boyacá Líder en
Participación y Democracia”.
“En tal sentido convocamos a todas la fuerzas
vivas del Departamento, entre otras a las
Juntas de Acción Comunal Urbanas y Rurales,
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal,
Federación Comunal, Entidades sin Ánimo de
Lucro, Ligas y Clubes Deportivos, Sindicatos,
Fundaciones,
Veedurías
Ciudadanas,
Confesiones Religiosas, Organizaciones de
Jóvenes, Adultos Mayores, Mujeres, Personas
con Discapacidad, Ambientalistas y Víctimas
del Conflicto Armado, Colectivos Académicos y
de Paz, Asociaciones Campesinas, de
productores Agropecuarios, de Estudiantes y
de Pensionados; que como quiera que son
agrupaciones organizadas de personas y se
constituyen en unidades sociales tienen un
propósito y se identifican por un rasgo, interés
y función común y como tal tienen dentro de
sus principios naturales el promover el
desarrollo, promoción y ejercicio de la
participación de las personas que las
conforman y de la sociedad civil” comentó José
Gilberto Cárdenas Secretario de Participación
y democracia.
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Desde la Secretaria de Participación y
Democracia se insta a toda la Ciudadanía a
construir sociedad a partir de una nueva
cultura democrática en los Boyacenses, una
cultura de participación, de control social, de
seguimiento por parte de la Ciudadanía y de
incidencia en lo público, a través de valores
cívicos que le permitan a todos los habitantes
del Departamento participar activamente en las
decisiones que los afectan en la vida
económica, comunitaria, política y cultural de la
Nación.
Es necesario movilizar a sus bases para que
todos los ciudadanos salgan a votar el 11 de
Marzo de 2018 y así ejercer libremente el
derecho a elegir a quienes nos van a
representar en el Congreso en los próximos 4
años. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-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.

