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En el Gobierno Creemos en
Boyacá comienza a operar Fuerte
de Carabineros de Occidente

Gobernador Amaya, inspeccionó
instalaciones que albergarán, desde el 6 de
julio, a 60 integrantes de la Policía Nacional
en Maripí.
Maripí, 5 de julio de 2018. (OPGB). Con el
firme propósito de fortalecer la seguridad en
Occidente de Boyacá, el gobernador Carlos
Amaya puso en funcionamiento la primera fase
del Fuerte de Carabineros, ubicado en Maripí.
El mandatario de los boyacenses recorrió las
instalaciones, ubicadas en la vereda Centro del
municipio en mención, y agradeció los
esfuerzos del Gobierno Nacional, Alcaldía,
Policía y la empresa privada en la búsqueda
de una paz duradera en la región.
“Hoy quiero celebrar que entre todos
transformamos esta tierra en beneficio de
miles de habitantes que, a partir de ahora,
tendrán más y mejores herramientas con el fin
de fortalecer la seguridad ciudadana y
construir tejido social”, aseguró el mandatario.
Para la continuación del proyecto, el Gobierno
de Boyacá aporta recursos por más de 3.000
millones de pesos. Así mismo, el Ministerio del
Interior aportará 7.000 millones, para un total
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de 10.000 millones, con los cuales quedará
terminado el Fuerte.
Los habitantes de Occidente celebraron la
puesta en funcionamiento, y señalaron que la
presencia de la fuerza pública permitirá que
tengan una paz duradera, así como para
prevenir delitos como el abigeato. “Este nos
sirve a nosotros para no volver a tener una
guerra como la que tuvimos absurdamente
hace más de 20 años, con la presencia de la
fuerza pública tendremos seguridad y una
verdadera paz”, indico José Rodríguez,
habitante de la región.
El Fuerte contará con la presencia de 60
unidades
de
la
Policía
Nacional,
pertenecientes a la Dirección de Carabineros y
Seguridad
Rural,
quienes
estarán
acompañando a campesinos y comunidad en
este sector del departamento.
El teniente operativo de la Policía de Boyacá,
coronel Andrés Becerra, manifestó que para la
institución es un orgullo contar con el respaldo
del gobernador Carlos Amaya para lograr que
las unidades de la institución lleguen al campo,
no solo con el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana e institucional, sino que permite
capacitar a la comunidad campesina en
procesos productivos que mejoren sus
condiciones de vida. (Fin /Sandra Parra OPGB).

Carlos Amaya declaró, en Maripí,
abierta convocatoria incentivo a la
capitalización ‘Finca’
2.028 millones de pesos se destinarán en el
2018
para
potenciar
la
capacidad
productiva del agro boyacense. El monto
subirá año a año.
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Maripí, 5 de julio de 2018.(OPGB). El
gobernador Carlos Amaya, desde el municipio
de Maripí, declaró oficialmente abierta la
convocatoria de incentivo a la capitalización
rural ‘Finca’, iniciativa que busca dotar con
recursos al sector agrícola para potenciar las
capacidades
de
los
productores,
su
crecimiento económico y el fortalecimiento
asociativo de los campesinos.
El mandatario departamental invitó a todos los
agricultores boyacenses para que postulen sus
proyectos. “Son los labriegos la fuerza y tesón,
por esta razón debemos sentirnos orgullosos
de ser campesinos y de representar a esta
tierra; pero, además del orgullo, necesitamos
brindar recursos a quienes forjan la paz desde
el campo, y por ello trabajamos en el incentivo
a la capitalización rural Finca”.
Los campesinos en el occidente de Boyacá
agradecieron que un gobierno destine recursos
para fortalecer el sector agrícola de la región, y
pidieron que los futuros gobernantes se
comprometan a impulsar cada una de las
necesidades en los municipios. “En mis 42
años de vida en el corregimiento de Santa
Rosa es el primer gobernador que nos llega
con soluciones a las regiones más olvidadas
por el gobierno nacional y por otros gobiernos
departamentales. Gracias por acordarse de los
campesinos de Maripí”, señaló Libardo
Rodríguez.
Para Segundo Chaparro, secretario de
Fomento Agropecuario del departamento, esto
es un avance significativo en el apoyo al sector
agrícola de Boyacá. “La invitación es extensiva
a todos los boyacenses que hacen parte del
sector agropecuario, a los ganaderos,
agricultores,
asociaciones
agropecuarias,
juntas de acción comunal y municipios para
que se presenten en esta convocatoria”.
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El funcionario agregó que este aporte
económico, creado por el gobernador Carlos
Amaya durante el 2017, Año del Campo, llega
con recursos correspondientes al 1.1 % de los
recursos
de
libre
destinación
del
departamento, cifra con la que se financiarán
proyectos productivos para el mejoramiento de
plantas de beneficio animal, reservorios,
además de maquinaria y equipos como
necesidades
primordiales
para
los
boyacenses.
La convocatoria se extenderá hasta el próximo
19 de julio, fecha del cierre de recepción de
proyectos.
Cabe recordar que dentro de esta convocatoria
se pueden presentar pequeños y medianos
productores
agropecuarios
(organizados),
Juntas de Acción Comunal legalmente
constituidas y municipios (Alcaldías), contando
con las siguientes líneas de cofinanciación:
Para el caso de los municipios está abierta la
postulación de adquisición todo tipo de
maquinaria, equipos y utensilios destinados a
plantas de beneficio animal, y para las
asociaciones de productores y juntas de acción
comunal, las iniciativas deben enfocarse en la
compra de equipos y utensilios para
poscosecha, agroindustria y conservación de
alimentos en apoyo a cadenas de frío y
similares. Cada proyecto podrá financiarse
hasta en 250 salarios mínimos legales
mensuales vigentes SMLMV, un monto
cercano a los 194 millones de pesos.
Las asociaciones de productores, juntas de
acción comunal, entidades y Alcaldías
Municipales pueden consultar la ficha técnica
de los requisitos para la presentación de
proyectos en el documento, de igual forma los
interesados en participar en la presente
convocatoria deberán enviarse de forma física
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a las instalaciones de la Secretaría de
Fomento
Agropecuario
o
al
correo
electrónico despacho.fomento@boyaca.gov.co
. (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario / OPGB).

Gobernador inauguró
polideportivo, entregó recursos
para vía y recorrió obras del
nuevo colegio
Hoy, los habitantes de Maripí recibieron
Obras para Creer por parte del mandatario
Carlos Amaya.
Maripi, 5 de julio de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo
presencia en la inspección de Santa Rosa,
jurisdicción de Maripí, en donde inauguró el
Coliseo de Deportes y lo puso al servicio de la
comunidad.
El mandatario de los boyacenses precisó que
“esta es una gran e importante inversión que
hace el Gobierno Departamental, y sabemos
que le servirá a la comunidad para la práctica
de las disciplinas físicas, especialmente a los
niños para el aprovechamiento del tiempo
libre”.
“Avanzamos comprometidos con el desarrollo
del departamento y el bienestar de la
comunidad, porque creemos en Boyacá, le
cumplimos a Boyacá”, señaló Amaya.
Al tiempo, los maripenses recibieron de manos
del gobernador recursos por 2.428.663.250
pesos para el mejoramiento de la vía
Guanares - Santa Rosa - Maripí - La Vega del
Tigre.
En su periplo por el municipio el mandatario
también estuvo inspeccionando las obras de la
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institución educativa Jorge Eliécer Gaitán, que
alcanza un 19 %, y hace parte de los colegios
que ejecuta el actual gobierno para continuar
mejorando la calidad educativa y brindar
condiciones dignas a los niños de Boyacá.(Fin
/Alberto Paredes -OPGB).

Definen acciones para el
aniversario 200 del Puente de
Boyacá
Con la presentación del Plan Especial de
Manejo y Protección, empezarán estudios y
diseños de la obra.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB).En el
Ciclorama del histórico Puente de Boyacá,
Diana Martínez, vocera del Grupo de bienes
culturales muebles, de la Dirección de
Patrimonio en el Ministerio de Cultura,
socializó el Plan Especial de Manejo y
Protección, PEMP, un documento que
orientará estudios, diseños y adecuaciones
para el ‘Altar de la Patria’, cuando se acerca el
Bicentenario de La Libertad.
Fue precisamente la victoria patriota en la
Batalla del Puente de Boyacá, hace 199 años,
el hecho que dio origen a las libertades civiles
conocidas en la actualidad, al marcar el fin del
dominio español en Nueva Granada, luego
Colombia, pero también en Venezuela, Perú,
Ecuador, Bolivia y Panamá.
Martínez, acompañada por representantes del
gobierno de Boyacá liderado por Carlos
Amaya, las Universidades Nacional y UPTC,
fundamental para la construcción de este
PEMP, el Centro de Estudios Históricos del
Ejército Nacional, la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, la Alcaldía de Tunja, medios de
comunicación y comunidad, se refirió al Puente
como un “lugar de lucha y reivindicación” con
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valor simbólico, cultural, patrimonial y estético,
sin dejar de mencionar sus características
rurales y biodiversas.
El conjunto de estos aspectos, fueron el punto
de partida para estructurar el PEMP, y así
determinar las intervenciones que darán paso
al cambio de aspecto de aquel espacio de la
memoria.
Tanto diagnóstico como propuesta del PEMP,
abordan
los
componentes
generales:
administrativo, infraestructura, y servicio a
visitantes y comunicación. En el caso del
análisis administrativo, el documento sugiere la
implementación de un modelo de gestión
(entidad mixta) y un modelo de negocio,
además de la delimitación y la normatividad
correspondiente; para infraestructura, incluye
el mejoramiento de caminos, senderos,
plazoletas, paisajes, parqueaderos, señales,
inmuebles, museos interiores y exteriores, y
monumentos; y en cuanto a servicio a
visitantes y comunicación, será desarrollado un
completo y efectivo programa museológico, así
como un centro de interpretación para apreciar
la historia y la cultura representada en el
Puente de Boyacá.
Los estudios y diseños cuentan con una
inversión que supera los $ 2.600 millones,
mientras que la obra costaría, según los
mismos
estudios,
$
21.000
millones
aproximadamente y empezaría antes de
finalizar este año.
Herman Amaya Téllez, asesor para el
Bicentenario, resaltó en el evento de la
presentación del PEMP, la importancia
otorgada por parte del gobernador Amaya, a la
memoria de la Campaña Libertadora; “las
acciones que iniciarán en el Puente, son
planificadas, puntuales, trascendentales, e
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impactarán sin duda, de manera positiva, la
vida de habitantes de Tunja y Ventaquema,
donde se ubica el Puente, ya que el turismo
crecerá”, aseguró.
La iniciativa de intervención del Puente de
Boyacá, ha sido contemplada en la línea de
inversión Histórico Cultural, del Contrato
Boyacá Bicentenario. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).

“No tenemos duda alguna de la
transparencia y pluralidad en el
proceso”, director de Invías
En La W Radio, Carlos García, cabeza de la
entidad, se refirió a las licitaciones del
Contrato Boyacá Bicentenario.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB).En
entrevista con La W Radio, Carlos García,
director del Instituto Nacional de Vías, Invías,
dejó claro que los procesos licitatorios para las
obras del Contrato Boyacá Bicentenario fueron
llevados con rigor, pluralidad y transparencia.
“No tenemos duda alguna de la transparencia
y pluralidad”, manifestó el alto funcionario,
refiriéndose a los procesos que se desarrollan
bajo el Convenio número 1232 del 2017,
firmado entre el Invías y el Gobierno de
Boyacá, y mediante el cual se invierten 250 mil
millones de pesos en varios sectores, dentro
de los cuales están la denominada Zona 1:
vías Tasco - Paz de Río, Alto de Sagra Socotá, y la vía que comunica a Gámeza Mongua - Monguí; y la Zona 2 de
mejoramientos viales en Paipa - Palermo, vías
urbanas Paipa, Tunja - Chivatá y Tenza - El
Crucero.
García explicó que en las licitaciones fueron
habilitados cinco y cuatro oferentes (Zona 1 y
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Zona 2 respectivamente), lo que garantiza la
pluralidad, en este “convenio que tiene como
propósito hacer intervenciones en vías de
Boyacá
para
conmemoración
del
Bicentenario”.
“Con esto se despejó cualquier duda, por lo
que una vez surtido el proceso nos sentimos
tranquilos”, añadió el director de la entidad.
Hay que recordar que el Gobierno de Boyacá
utilizó los pliegos tipo generados por el mismo
Invías, y que la propia entidad avaló la
publicación de los pliegos antes de que se
abriera la licitación.
El funcionario fue enfático al afirmar, en
repetidas ocasiones durante la entrevista, que
“hubo pluralidad de oferente”, y que
prácticamente todos los que se presentaron
quedaron habilitados.
De diez proponentes nueve fueron habilitados
(en las dos licitaciones), por lo que el director
manifestó que “se supera el temor de que no
hubiera suficiente número de proponentes”,
caso contrario a la situación que se presentó
con dos municipios de otros departamentos del
país, en los que, aun cuando se utilizaron los
pliegos tipo, solo fue habilitado un oferente.
Con respecto a una comunicación que la
entidad radicó a inicio de junio y que contenía
algunas observaciones, el director manifestó
que la misma fue respondida a mediados del
mismo mes, y que la situación quedó zanjada.(
Fin/OPGB).

Entrega de infraestructura,
vehículos y tecnología garantiza
que Boyacá siga siendo el
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departamento más tranquilo del
país
Gobernador Amaya entregó elementos por
un valor aproximado de 4 mil millones de
pesos a autoridades militares, de policía y a
la Fiscalía.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB). En el
Comando de la Policía de Boyacá, en Tunja, el
gobernador Carlos Amaya, en compañía de la
secretaria
general
del
Gobierno
Departamental, Ana Isabel Bernal; el
comandante del Departamento de Policía de
Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez; el
comandante de la Policía Metropolitana de
Tunja, coronel Carlos Fernando Triana; y el
comandante de la Primera Brigada del Ejército
Nacional, coronel Ómar Zapata, hizo entrega
de parque automotor, elementos tecnológicos
y obras de infraestructura, cuya inversión
asciende a los 4 mil millones de pesos
aproximadamente, provenientes del Fondo de
Seguridad
Territorial
(FONSET)
y
administrados por la Gobernación de Boyacá.
En el acto, que se llevó a cabo en la tarde de
hoy, 5 de julio, el mandatario de los
boyacenses entregó el cerramiento del
Comando de Policía y alojamientos, y
elementos
tecnológicos
como
cámaras
unipersonales y baterías, parque automotor
correspondiente a 13 camionetas ‘pick up’ 4x4
doble cabina con platón, tres sets ‘segway’ y
un dron.
Durante el acto protocolario, el mandatario de
los boyacenses expresó que la “Articulación
con nuestras autoridades militares y de policía
nos hace decir con orgullo que Boyacá es el
departamento más tranquilo del país; pero
también, que invertir en mejorar su capacidad
es determinante para este gobierno”.
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Amaya exaltó la labor de los uniformados por
mantener la tranquilidad en el territorio
boyacense. “Gracias a la labor que realizan
todos nuestros policías y soldados, tenemos
un
departamento
seguro,
nuestro
agradecimiento es con ellos, por eso hoy en
homenaje a ellos hacemos entrega de estos
elementos de seguridad”.
Por su parte, el comandante de la Policía de
Boyacá, manifestó que “Estas herramientas
son para el servicio de la Policía para poder
garantizar y apoyar la seguridad y tranquilidad
en el departamento”.
A su vez, la secretaria general del Gobierno de
Boyacá añadió que: “Estamos haciendo un
aporte bien importante al departamento, lo que
permite que las autoridades refuercen la
seguridad en Boyacá para garantizarle la
tranquilidad a la comunidad”.
Las
entidades
destinatarias
de
las
herramientas entregadas son el Ejército, el
Departamento de Policía de Boyacá, la Policía
Metropolitana de Tunja y la Fiscalía. (Fin /
Miguel Peña Caro - Prensa Secretaría
General-OPGB).

Gobierno de Boyacá, promueve
espacio para mejorar Índice de
Competitividad
Discusión dinámica para el desarrollo
productivo, alrededor de competitividad e
innovación.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB). En las
instalaciones del Centro de Convenciones de
la Cámara de Comercio de Tunja, se llevó
cabo la agenda de la “Asamblea Comisión
Regional de Competitividad de Boyacá”, con el
propósito de reunir diferentes actores de
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alianzas público-privada, en torno a una
transformación que dé como resultado el
desarrollo productivo, competitivo e innovador
del departamento.
Para el gobierno de Carlos Amaya, es
fundamental
generar
estrategias
de
fortalecimiento
a
través
de
procesos
estratégicos y efectivos, que hagan de éste
departamento un territorio con elevado
potencial exportador a través de la
productividad y competitividad de sus
diferentes sectores económicos.
Gustavo Adolfo Vélez Montoya, coordinador
del Grupo Regional Dirección de Productividad
y Competitividad del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, expresó durante la jornada
que Boyacá, puede asumir nuevos retos del
Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación que le permita a los
diferentes sectores productivos y empresas
beneficiarse de oportunidades e iniciar
procesos y acompañamiento de redes de
núcleo empresarial y o encadenamientos
productivos.
Durante
la
presentación
del
Índice
Departamental de Competitividad 2017 se
encontró que Boyacá ocupa el primer lugar por
su alto potencial en cobertura y calidad en
acreditación superior, en los pilares de
educación básica y media y el de Instituciones
por su desempeño administrativo.
El estudio fue adelantado por el Centro de
Pensamiento de Estrategias Competitivas de la
universidad del Rosario y el Consejo Privado
de Competitividad, quienes analizan las
variables que miden dicho Índice, en conjunto
con la Comisión Regional de Competitividad de
Boyacá.
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Los asistentes a la jornada analizaron las
fortalezas del Departamento y los puntos a
mejorar, además expresaron sus inquietudes y
conocieron en detalle las 94 variables que
conforman el Índice Departamental de
Competitividad.
El secretario de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento, Sergio Armando Tolosa,
manifestó que Boyacá realiza acciones para
potencializar estos resultados, “para nosotros
es muy importante lograr que el Departamento
vaya avanzando y se vean las acciones
desarrolladas, además estamos trabajando en
temas de atracción de inversión y generando
un clima favorable para los empresarios. En
conjunto con las cámaras de comercio se
reducen trámites, para fomentar la creación de
empresa”, dijo Sergio Armando Tolosa.
Por su parte la directora de productividad de la
Gobernación de Boyacá, Elianeth Gómez
manifestó, “ el reto para Boyacá, está en temas
de innovación, gracias a la gestión del señor
Gobernador Carlos Amaya tenemos aprobados
6.000 millones de pesos para fortalecer y
trabajar el aparato productivo, mediante dos
proyectos, uno de ellos está en ejecución y se
llama Andi Más País y el otro, Váuchers de
Innovación, dos proyectos que ya estamos
apalancando, a través de los cuales sectores
como agroindustria, metalmecánico, artesanal
entre otros se están beneficiando”.
En la jornada además se conoció cómo
trabajar en equipo para la medición de las
variables y así poder entrar a diseñar
estrategias conjuntas que incrementen la
productividad
y
la
competitividad
en
Boyacá.(Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB).
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Boyacá se alista para la Tercera
Jornada Nacional y Departamental
de Vacunación
Se aplicarán 21 biológicos que pueden
combatir 26 enfermedades diferentes.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB). Con el
lema ´Día de ponerse al día´, la Gobernación
de Boyacá a través de la Secretaría de Salud,
convoca a participar en la Tercera Jornada de
Vacunación, durante todo el mes de julio, con
el día central el próximo 14 de este mes.
La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones, Sandra Milena Antolinez
Aunta, indicó que la jornada está dirigida a
todos los niños menores de seis años de edad,
niñas de 9 años de edad, gestantes, población
en edad fértil de 10 a 49 años de edad, adultos
mayores de 60 años, población de 1 a 59 años
de edad residentes en municipios de riesgo
para fiebre amarilla y viajeros a zonas de
riesgo nacional e internacional; de la misma
forma a niños de 2 a 10 años de edad que no
tengan esquema de vacunación con SRP
(Sarampión, Rubeola y Parotiditis), de acuerdo
con su edad.
Añadió que el próximo 14 de julio es el día en
la que todos los municipios de Boyacá harán
apertura de los puntos de vacunación y se
instalarán puestos extramurales, desde las 8
de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Por tal razón se invita a la comunidad, en
especial a padres y cuidadores, a que se
pongan al día con el esquema de vacunación
de los niños, teniendo en cuenta que Plan
Ampliado de Inmunizaciones, PAI, dispone de
21 biológicos que previenen contra 26
enfermedades, las cuales son gratis y seguras.
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“Es fundamental que los padres y cuidadores
conserven y porten el carné de vacunación,
con el fin de iniciar y completar los esquemas,
según la necesidad de los niños menores de
seis años, niñas de 9 años de edad, gestantes,
mujeres en edad fértil y adultos mayores”,
manifestó la referente Sandra Antolinez.
Es responsabilidad de cada alcalde, Empresa
Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), de los regímenes subsidiado,
contributivo, especial y de excepción, gerentes,
vacunadores y profesionales de la salud de las
IPS públicas y privadas, garantizar el
desarrollo de la jornada a la población más
vulnerable de sus municipios.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, las direcciones de Salud
Pública, Aseguramiento y Prestación de
Servicios y funcionarios de la Sectorial, estarán
acompañando la jornada en los diferentes
municipios
de
Boyacá. (FIN/Ana
María
Londoño – Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Socializarán plan especial de
manejo y protección para el
Puente de Boyacá
El evento será realizado en el Ciclorama del
"Altar de la Patria”, a partir de las 9:00 am.
Tunja, 5 de julio de 2018.(OPGB). Gobierno
del Territorio Bicentenario y Gobierno central a
través del Ministerio de Cultura, presentarán
en el Puente de Boyacá, hoy jueves desde las
9:00 am, el documento que contiene
parámetros de intervención del sitio histórico.
Según el Ministerio, con la formulación del
PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección
para el Pudiente de Boyacá), los estudios y
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diseños indispensables para el inicio de
acciones, tienen como componentes: Espacio
público,
Edificaciones,
Monumentos
y
Museografía.
Espacio público contempla la adecuación de
parqueaderos, senderos y plazoleta de
comidas; Edificaciones se refiere a la
remodelación del ciclorama, básicamente;
Monumentos aborda la restauración de
esculturas de Von Miller, de Clio o Musa de la
Historia, Pedro Pascasio Martínez, de
Francisco de Paula Santander, el Arco del
Triunfo, el Obelisco Victoria y la Plaza de
Banderas. Finalmente, Museografía busca
relatar
mediante
diferentes
productos
comunicativos, los hechos de la Ruta
Libertadora desde Paya hasta el Puente de
Boyacá.
Además el PEMP, instrumento de gestión,
definirá el mecanismo de administración y
sostenibilidad de aquel Lugar de la Memoria,
mientras procurará minimizar el riesgo de
alteración arquitectónica.
La intervención en el Puente de Boyacá, tiene
como
principal
propósito,
“permitir
a
boyacenses y visitantes, disfrutar mejores
experiencias a su paso por cada espacio y
monumento que recuerda la importancia de la
conquista de La Libertad en agosto de 1819,
cuando Colombia empezó a abrazar una vida
fundamentada en los derechos y la Ley”,
señala Herman Amaya Téllez, asesor para el
Bicentenario.
El gobernador del Bicentenario, ingeniero
Carlos
Amaya,
ha
dicho
que,
"la
conmemoración de la gesta independentista,
determinante para Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador y Bolivia, convoca a la academia y a
todas las instituciones, a sumar esfuerzos para
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alcanzar las metas trazadas en bienestar
social".
En ese sentido, durante la socialización del
PEMP también participarán Universidad
Nacional,
Universidad
Pedagógica
y
Tecnológica de Colombia, Centro de Estudios
Históricos del Ejército Nacional, Sociedad
Colombiana
de
Arquitectos,
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y Alcaldía de
Tunja.
El evento de este jueves 5 de julio, es abierto.
Juan José Franco, gerente territorial del
Contrato Boyacá Bicentenario, dijo que la
comunidad podrá conocer los detalles de la
iniciativa incluida en el eje de inversiones
‘Histórico Cultural’, “resulta fundamental
valorar nuestro patrimonio cultural y saber qué
significa; esperamos con el PEMP, cumplir las
expectativas ciudadanas, a propósito de la
fecha que se aproxima”, añadió. (Fin / Deisy
A. Rodríguez Lagos-OPGB).

Gerente de Indeportes Boyacá
sustentó proyecto de ordenanza
en la Asamblea Departamental
El directivo argumentó para qué es
necesaria la ordenanza que adicionaría 408
millones de pesos.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB). En horas
de la mañana el gerente del Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá
sustentó, en la Asamblea Departamental, el
Proyecto de Ordenanza No. 024, por el cual se
adiciona presupuesto de ingreso, rentas,
gastos y recursos de capital del Departamento
de Boyacá, en lo correspondiente al
establecimiento público Indeportes Boyacá,
para la vigencia 2018.
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“Hemos sustentado ante la Honorable
Asamblea Departamental este proyecto de
ordenanza para la adición del presupuesto de
gastos del Instituto por la suma de 408
millones de pesos, de los cuales el 70% son
para funcionamiento y el restante 30% para ser
transferidos a los municipios y que deben ser
invertidos en Escuelas de Formación
Deportiva”, comentó el gerente de Indeportes,
Miguel Ángel Molina.
Unos 122 millones de pesos se destinarían
para los diferentes municipios boyacenses. El
proyecto pasó a segunda y cuarta comisión
para su respectiva revisión y estudio (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Decomisan cerveza importada de
contrabando
El producto no portaba la estampilla que la
certifica legalmente para comercializarse en
el departamento.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB). En dos
operativos la Policía Nacional y el Grupo
Anticontrabando de la secretaría de Hacienda,
aprehendieron más de 400 botellas de cerveza
importada que no portaba la estampilla que la
acredita como un producto legal para
comercializar en el departamento y como tal se
convierte en un artículo de contrabando.
“Dentro de los operativos realizados se ha
encontrado con preocupación bastantes
irregularidades en cervezas importadas, la
gran invitación para los responsables de este
impuesto, para los expendedores, los
tenderos, los propietarios de establecimientos
públicos, es que verifiquen que las cervezas
importadas vengan con la estampilla
autorizada en el departamento de Boyacá”,
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expresó
el
Director
de
Recaudo
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda.

y

Estas son las multas y sanciones por
comercializar cervezas importadas sin los
requisitos legales:
Entre 1 y 10 unidades, 3 días de cierre del
establecimiento y multa de $165.780.
Entre 11 y 30 unidades, 4 días de cierre del
establecimiento y multa de $497.340.
Entre 31 y 50 unidades, 5 días de cierre del
establecimiento y multa de $663.120.
Entre 51 y 100 unidades, 8 días de cierre del
establecimiento y multa de $994.680.
Entre 101 y 200 unidades, 20 días de cierre del
establecimiento y multa de $1.657.800.
La administración departamental invita a los
comerciantes a adquirir sus productos a
distribuidores reconocidos, que cumplan con la
normatividad y que entreguen los productos
con la estampilla reglamentaria, de lo contrario
los artículos que adquieran como cervezas,
licores y cigarrillos pueden ser aprehendidos.
La Dirección de Recaudo y Fiscalización
continúa semanalmente haciendo operativos
de control rentístico en establecimientos
comerciales que venden, licor, cervezas y
cigarrillos, de igual forma en vías fronterizas
con otros departamentos. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

Boyacá brilló en Campeonato
Nacional de Gimnasia Rítmica en
Antioquia
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34 medallas en total y 2 oros en trampolín,
más varias clasificaciones a diferentes
competencias, balance de la delegación.
Tunja, 5 de julio de 2018. (OPGB). No solo el
número de medallas, sino el gran balance con
clasificaciones, fue el positivo resultado de la
delegación de Boyacá en el Campeonato
Nacional de Gimnasia Rítmica que se disputó
en La Estrella, Antioquia.
“Balance muy positivo, una delegación
bastante grande que obtuvo 34 medallas, 16
de oro, 9 de plata y 9 de bronce; muy
importante la clasificación de tres deportistas
de la categoría 11-12 años al campeonato
Suramericano de Melgar en el mes de octubre,
Paula flechas, Laura Patiño e Isabella
Gutiérrez; también clasificaron en conjunto las
deportistas Dana Alfonso, Mariana Patiño,
Sara Gualteros y Ana María Pérez. En
trampolín, categoría sincro, se clasificaron a
Juegos Nacionales 2019 Heiber Giraldo y Juan
Carlos Valcárcel”, indicó la presidenta de la
Liga de Gimnasia de Boyacá, Yolanda Medina
López.
Estos fueron los resultados completos: Paula
Flechas, 4 medallas de oro; Isabella Gutiérrez,
3 de plata y 1 de bronce; Angélica Guerrero, 2
de oro y 1 de plata; Celia Medina, 1 de oro, 1
de plata y 2 de bronce; Duo 7-8 años
conformado por Ana María Pérez y Laura
López, medalla de oro; duo 7-8 años de
Sharon Torres y María José López, medalla de
bronce; Mariana Patiño, 1 bronce en manos
libres; Sara Walteros, 4 medallas de bronce;
conjunto 9-10 años, 2 medallas de oro y 1 de
plata; Laura Patiño, 4 medallas de oro;
conjunto 11-12 años, 3 medallas de plata; en
conjunto 13-14 años, 1 medalla de oro; y el trío
7-8 años, 1 medalla de oro, conformado por
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Silvana Amaya, Nicoll Figueroa y Paula
Granja.
“Agradecerle a Indeportes Boyacá por su
apoyo, al trabajo de nuestros deportistas y de
nuestras entrenadoras, las profesoras Marta
Pardo, Mariangel Balza y Deisy Paola Talero,
esperamos seguir brindando alegrías para el
departamento”, añadió la presidenta de esta
disciplina deportiva.
Además, en la modalidad de trampolín se
consiguieron dos medallas de oro, con el
deportista Juan Carlos Valcárcel, en minitramp
y trampolín, ¡felicitaciones a todos! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – 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.

