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Garantizadas medidas de
seguridad para que elecciones
presidenciales sean un éxito en
Boyacá

En trabajo conjunto con las diferentes
Instituciones, se garantiza la seguridad y
normalidad en el desarrollo de la jornada
electoral.
Tunja,
15
de
junio
de
2018.
(OPGB). Gobernación de Boyacá presidirá
Consejo
de
Seguridad
y
Comisión
Departamental de Coordinación y Seguimiento
a Procesos Electorales con el objetivo de
articular trabajo para las elecciones de la
segunda vuelta presidencial, mañana sábado a
las 10 a.m.
Esta jornada contará con la presencia del
Gobernador Carlos Amaya, Ejército Nacional,
el departamento de Policía de Boyacá, la
Policía Metropolitana de Tunja, la Defensoría
del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la
Contraloría,
la
Registraduría
Seccional
Boyacá, los representantes de los partidos
políticos y la MOE.
Dentro de las funciones del Consejo de
Seguridad y la Comisión Departamental de
Coordinación y Seguimiento a Procesos
Electorales enmarcadas en el decreto 2821 del
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2013, está la de fomentar la participación y dar
garantías al proceso electoral.

Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología
e Innovación - Codecti.

En cuanto a la seguridad durante la jornada
electoral, Boyacá se encuentra preparada con
la disposición de más de 1.400 uniformados de
la Policía de Boyacá, los cuales cubrirán 174
puestos; la Primera Brigada del Ejército,
aseguró el cubrimiento total en los 167
municipios a su cargo, con las tropas ya
establecidas en las diferentes áreas, y la
Policía Metropolitana de Tunja, estará
haciendo presencia en 41 puestos de votación
con 1.600 hombres cuidando y velando por la
seguridad de los habitantes de la capital del
departamento.

El espacio busca exponer y considerar,
iniciativas como ‘Fortalecimiento empresarial
por medio de la innovación’, ‘Fortalecimiento
de sistemas regionales de Ciencia, Tecnología
e Innoavación (CTeI)', ‘Investigación y
desarrollo para el sector agroalimentario y
energético del Departamento’ y ‘Procesos de
investigación para el fortalecimiento del sector
salud’.

“El departamento se ha caracterizado por tener
buenos indicadores de seguridad, sin
embargo, como en todos los procesos
electorales,
es
importante
revisar
detalladamente el orden público para asegurar
que en todos los municipios haya presencia de
la fuerza pública” aseguró Ana Isabel Bernal,
secretaria General. (Fin / Melisa Fonseca –
Miguel Peña Caro - OPGB).

Sesionará Consejo Departamental
de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Se trata de un encuentro ordinario para
socializar e incluir algunos proyectos de
inversión.
Tunja,
15
de
junio
de
2018.(OPGB). Gobernación de Boyacá por
medio de Amanda Mesa Camacho, directora
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación, convocó para el próximo viernes
22 de junio, de 8:15 am a 12:00 m en la Sala
de juntas de esta dependencia, sesión de

Adicionalmente,
representantes
de
Colciencias, universidades Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y Santo Tomás,
Incubar, Cámara de Comercio Tunja, Comisión
Regional de Competitividad y la organización
social Naturar Iguaque, participantes del
encuentro, abordarán nueve temas prioritarios:
1. El desarrollo estratégico y agroecológico del
sector productivo del Territorio Bicentenario; 2.
Implementación de una convocatoria de I+D+I,
es decir, investigación, desarrollo e innovación
para el cierre de brechas tecnológicas; 3.
Investigación aplicada a la generación de
soluciones
energéticas
ambientalmente
sostenibles; 4. Caracterización de sustancias
tóxicas y otros contaminantes en sistemas de
suministro de agua en zonas rurales; 5.
Metodología de vigilancia de vectores de
arbovirosis (virus transmitidos por insectos,
arácnidos, crustáceos y miriápodos); 6.
Generación
de
información
geográfica,
hidrológica,
ecosistémica,
paisajística,
socioeconómica en el área de estudio del
Parque Nacional Natural El Cocuy – Zizuma; 7.
Estratégias de gestión integral del recurso
hídrico en comunidades campesinas del centro
de Boyacá; 8. Incremento de la innovación en
las mipymes, (acrónimo de "micro, pequeña y
mediana empresa").
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Los Codecti son la instancia asesora de
gobiernos departamentales, encargada de
orientar la formulación, implementación y
gestión de políticas públicas de CTeI en los
territorios. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

atenderán
en
el
siguiente
horario:
• Lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de junio
de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a
6:00
p.
m.
(Fin / Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General-OPGB).

La Gobernación de Boyacá
modifica el horario de Atención al
Público

Gobierno de Boyacá designa
alcaldesa encargada para
Moniquirá

La administración departamental atendió la
Circular 100-03-2018 del Departamento
Administrativo de la Función Pública.

Se trata de la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá,
Adriana Camacho.

Tunja 15 de junio de 2018. (OPGB). La
Secretaría General, mediante la Dirección de
Gestión de Talento Humano del Gobierno de
Boyacá, informa a la comunidad en general la
modificación en el horario de atención al
público para los días 18, 19, 20, 22 y 28 de
junio.

Moniquirá,15
de
junio
de
2018. (OPGB). Adriana del Pilar Camacho
León, nueva alcaldesa asignada de Moniquirá,
comenzó a asumir los retos encomendados
por el Gobernador Carlos Amaya, reunida con
Gloria Yaneth Manrique, gerente del Hospital
Regional del municipio.

Lo anterior se lleva a cabo teniendo en cuenta
la Circular N° 100-03-2018 con fecha del 13 de
junio,
emitida
por
el
Departamento
Administrativo de la Función Pública, y en el
marco del Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
1978 y del Decreto 1083 de 2015, se modifica
el horario laboral de la siguente manera:
• Martes 19 de junio de 10:00 a. m. a 6:00 p.
m.
• Jueves 28 de junio de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

La tarea es que bajo su mandato, en los
próximos tres meses, termine la obra que tiene
un avance del 99.7% y se entegue al servicio
de los cerca de 40 mil usuarios de Boyacá y
Santander, que por varias décadas la han
esperado.

“Lo anterior con ocasión a que los servidores
públicos de la administración departamental
puedan ver los encuentros deportivos de la
Selección Colombia, y así apoyar a la tricolor
nacional”, expresó Gabriel Alejandro Álvarez,
director de Gestión de Talento Humano.
Para recuperar el tiempo
dependencias del Gobiero

laboral, las
de Boyacá

Igualmente, que el establecimiento entre en
operación con el debido equipamiento
hospitalario, para lo cual, el Ministerio de Salud
y Protección Social, por gestión del
Gobernador Carlos Amaya, asignó 4.055
millones, que serán ejecutados mediante
licitación pública.
Camacho León, también tendrá bajo su
responsabilidad el mantenimiento del orden, la
seguridad y garantía de los derechos
democraticos, de los ciudados que acudan
este domingo 17 de junio a las urnas, a elegir
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la nueva fórmula presidencial, entre otros
aspectos.
La designación
El gobernador del departamento, ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, designó a la
doctora Adrian del Pilar Camacho León, como
alcaldesa encargada de Moniquirá, mediante
decreto No. 221 de 2014.
Con el acto administrativo se dio cumplimiento
a la medida de suspensión en el ejercicio del
cargo al alcalde, Ancísar Parra Avila, por el
término de tres meses prorrogables.
El encargo durará hasta tanto se designe
alcalde de la terna que presentará el partido o
movimiento político del cual Parra Avila fue
electo Alcalde de Moniquirá, según el trámite
establecido en el Artículo 106 de la Ley 136 de
1994.
Durante el lapso que dure la suspensión, la
nueva alcaldesa encargada, también seguirá
ejerciendo las funciones de secretaria de
Desarrollo Humano.
El decreto lleva la firma del Primer Mandatario
Boyacense, Carlos Andrés Amaya Rodríguez y
del secretario de Participación y Democracia
de
Boyacá,
José
Gilberto
Cárdenas
Barón. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Nairo Quintana ganó la septima
etapa del Tour de Suiza
El boyacense, firme aspirante en esta
competencia, va por el título.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, se alzó con la séptima etapa del Tour
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de Suiza, después de un ataque magistral en
los últimos 30 kilómetros, triunfo que lo ubica
en el segundo lugar de la clasificación general,
a 17 segundos del líder Richie Porte (BMC).
"Es importante saber que estamos muy bien de
cara al objetivo principal que viene (Tour de
Francia); esto nos da tranquilidad a mí y a mi
equipo; debemos seguir en la misma línea y
darla toda en el test que nos queda, que es la
crono (última etapa)”, expresó el pedalista
boyacense, Nairo Quintana.
Quintana Rojas, se impuso en solitario al llegar
a la meta con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y
39 segundos, después de un recorrido de
170.5 kilómetros, entre Eschenbach/Atmännig
y Arosa, donde le recortó más de minuto y
medio al líder Porte y así escalar como los
grandes, como él sabe hacerlo, ganando
posiciones.
Mañana continuará la competencia con la
disputa de la octava y penúltima etapa, jornada
montañosa de 123 kilómetros con salida y
llegada en Bellinzona (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Proyecto de ordenanza para
construcción de centro de
operaciones aéreas
La Asamblea de Boyacá aprobó en tercer
debate el proyecto 015 de 2018.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno Creemos en Boyacá, liderado por el
Ingeniero Carlos Amaya, presentó el proyecto
de ordenanza 015 del 2018, el cual fue
aprobado por la Asamblea de Boyacá, para la
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construcción del centro de operaciones aéreas
a gran altitud del Ejército Nacional.
Mediante dicho proyecto se autoriza al
Gobernado de Boyacá ceder a título gratuito
un bien inmueble de propiedad del
Departamento, con destino al Ministerio de
Defensa y la División de Aviación del Ejército
Nacional.
Durante la sustentación del proyecto, la
Secretaria General, Ana Isabel Bernal, en
compañía del Comandante del Batallón de
Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación
BETRA, Teniente Coronel Carlos Mauricio
Salgado, expusieron los beneficios que este
proyecto generaría al Departamento.
“Este proyecto tiene un impacto positivo tanto
para el Ejército Nacional como para la
Gobernación y la comunidad boyacense,
debido a que vamos a desarrollar y a generar
las capacidades en todo lo que tiene que ver
con habilidades y destrezas con los pilotos en
entrenamiento de montaña” aseguró el
Teniente Coronel Salgado.
Precisó también que adicional al trabajo y
entrenamiento, se apoyarán las misiones
humanitarias, de emergencia ambiental y
cualquier amenaza que ponga en riesgo la
seguridad y bienestar de los boyacenses.
El terreno cedido por la Administración
Departamental en cabeza del Gobernador
Carlos Amaya consta de un área de 38.400
m2, el lote se denomina “El Diamante” y se
encuentra ubicado en la vereda el Tintal del
municipio de Firavitoba.
La secretaria General de Boyacá, expresó que
este centro es de gran importancia por los
beneficios que brinda al departamento, y
además, porque sería de los primeros centros
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de operaciones aéreas de gran altitud en el
país, a su vez, también generaría una gran
participación en el sector turístico para esta
zona del territorio boyacense. (Fin / Miguel
Peña Caro – Prensa Secretaría GeneralOPGB).

Infiboy se fortalece en aras de
contar con la vigilancia especial
de la Superfinanciera
El gerente Jorge Herrera, asistió a una
jornada de capacitación con expertos
financieros en la Contaduría General de la
Nación.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB). Con el
objetivo de contar con más herramientas que
permitan cumplir los requisitos financieros y
administrativos que exige la Superintendencia
Financiera de Colombia-Sfc- a los Institutos
financieros del País-Infis-, se llevó a cabo una
jornada de capacitación en la Contaduría
General de la Nación. En esta actividad
participaron los directivos de los Infis, entre
ellos estuvo el gerente del Instituto Financiero
de Boyacá-Infiboy-Jorge Alberto Herrera
Jaime.
“Se nos asesoró profesionalmente sobre
registros contables por parte de las expertas
financieras Miryam Hincapié, subdirectora de
Centralización de la Información y Marlene
Monsalve, subdirectora de Investigación, con
el fin de lograr presentar los informes de
acuerdo a las exigencias del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Aclaramos que la
entidad nunca ha tenido dificultades en la
presentación de dichos informes ante la
Contaduría.”. Explicó el directivo del Infiboy,
Herrera Jaime.
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Igualmente, la jornada se llevó a cabo en el
marco de las acciones que adelantan los Infis
del país, con el propósito de contar en un
futuro con la vigilancia especial por parte de la
Superfinanciera, lo cual abrirá las puertas aun
mayor mercado de recursos públicos, con los
cuales estas entidades se fortalecerán para
seguir desarrollando su misión, de administrar
y apalancar recursos que generan progreso y
desarrollo en las regiones del país. (Fin/
Sebastian Rodriguez Camacho-InfiboyOPGB).

AirbirClub triunfó en el primer
partido del Mundial de Fútbol por
el Agua
El torneo se desarrolla del 14 al 23 de junio.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPBG). En el
emblemático Estadio La Independencia de
Tunja se cumplió el primer partido entre el
equipo AirbirClub vs Press, con ocasión del
Mundial de Fútbol por el Agua, organizado por
la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Básico, en la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, que busca
incentivar el deporte y el cuidado de nuestros
recursos naturales.
La Jornada dejó como ganador a la escuadra
AIRBIRCLUB como representantes de la
Gobernación de Boyacá, quienes anotaron 7
goles: 2 de Cristian Pulido; 1 de Sergio
Rodríguez; 1 de Gonzalo Montero; 1 de Jhon
Amaya; 1 de José Sierra y 1 de Julián Díaz.
Mientras que el equipo PRESS, conformado
por un grupo de periodistas del Departamento
logró marcar 1 gol, protagonizado por Carlos
Molina.
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“Fue un resultado amplio, pero prevalece el
compañerismo con los otros jugadores.
Siempre se complicó al comienzo el partido y
al final se logró llegar al 7 – 1”, indicó Gonzalo
Montero, capitán del AIRBIRCLUB.
A pesar de los resultados, el equipo PRESS
mostró su agradecimiento al final del partido y
resaltó esta iniciativa del gobierno Carlos
Amaya, además de tener la posibilidad de
jugar en este estadio, símbolo del fútbol
profesional colombiano.
“Felicitamos a la Gobernación de Boyacá y a
los organismos que hicieron posible este
torneo porque estos eventos incentivan el
deporte y son mayor razón en el Año del Agua
y el Ambiente. Desde el grupo de periodistas
de Boyacá quisimos vincularnos, aunque el
equipo se conformó hace poco, pero lo
importante es participar. Los jugadores con los
que nos enfrentamos tienen una trayectoria
importante", precisó Darío Camargo, integrante
de PRESS.
Hoy se desarrollará el segundo partido: UNAD
vs Intermitentes, a partir de las 4:00 p.m., en el
Estadio La Independencia de Tunja. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPBG).

Aprobado proyecto de ordenanza
para inversión en 8 proyectos de
infraestructura vial
El proyecto de ordenanza 013 de 2018 fue
aprobado con 13 votos.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó en tercer y último
debate el proyecto de ordenanza 013 de 2018
que autoriza al gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, comprometer vigencias futuras por
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$41.086 millones para obras de infraestructura
vial en el departamento.
Las obras hacen parte del Contrato Boyacá
Bicentenario y están enmarcadas en los
siguientes 8 proyectos:

Al respecto el presidente de la Asamblea de
Boyacá, José Eliseo Bolívar Niño dijo, “yo creo
que se está haciendo justicia y se está
haciendo méritos porque son lugares que
seguramente nuca habían tenido esa
oportunidad de buenos recursos para inversión
en infraestructura vial”. (Fin / Javier Manrique
Sánchez - OPGB).

los Libertadores de Duitama se llevó a cabo la
celebración del Día Mundial del Donante de
Sangre en Boyacá.
Esta ciudad fue escogida por el gran número
de donantes que participan en cada una de las
jornadas que se realizan en el municipio,
según lo dio a conocer el secretario de Salud
de Duitama, Mario Mejía Puentes, quien
agradeció este reconocimiento por el civismo y
el voluntariado de la comunidad e invitó a los
jóvenes a participar en esta noble causa para
contribuir y salvar vidas.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que
mancomunadamente con el Hemocentro del
Centro Oriente Colombiano, que se encuentra
conformado por los hospitales regionales de
Tunja, Duitama y Sogamoso, se ha venido
trabajando para que la donación de sangre se
convierta en algo masivo y que la gente
adquiera conciencia que donar sangre salva
vidas.

La celebración se realizó en Duitama por
ser el municipio con mayor número de
donantes en Boyacá.

“La Organización Mundial de la Salud, OMS,
dice que el acto humanitario que más ha
salvado vidas en el mundo, es la donación de
sangre; los boyacenses somos buenos
donadores, el año pasado de más de 26 mil
solicitudes hechas por los hospitales y clínicas
del Departamento para trasfusión sanguínea,
nuestro Hemocentro logró atender el 92% de
éstas, gracias a que más de 16.500 personas
donaron sangre, de las cuales el 33% son
donantes habituales, por eso la invitación a
donar sangre, una donación puede salvar
hasta 3 vidas”, aseguró Pertuz.

Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB). Con
reconocimiento a donantes habituales
instituciones que contribuyen a la donación
sangre y una jornada cultural en la Plaza

Muchas personas donan sangre por su
experiencia de vida, es el caso de Aura Lucia
Pirazán, quien lo hace desde que tenía 18
años de edad, para poder contribuir a otras

En el Día Mundial del Donante de
Sangre se hizo reconocimiento a
donantes habituales

un
e
de
de
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personas. “Lo hago con mi familia cada vez
que podemos, por agradecimiento a Dios y a la
vida”, dijo Aura.
Así mismo, donantes como Wendy Vanessa
Castilblanco, Carol Flechas y Diego Barrera,
donan sangre para ayudar a los demás,
contribuir a la salud de otros y la de ellos
mismos, y salvar vidas.
La gerente del Hospital San Rafael y
representante legal del Hemocentro del Centro
Oriente Colombiano, Lida Marcela Pérez,
indicó que desde hace 10 años vienen
cumpliendo con esta labor noble y solidaria,
por eso hacen un reconocimiento a quienes
donan sangre en un acto de solidaridad, de
amor, para el servicio de todos los
boyacenses.
Hammer Sandoval, Carlos Ramiro Gómez
Blanco, Hugo Vargas Cárdenas, Luz Marina
Parada Méndez, Aura Lucía Pirazán Suárez,
Hover Hernando Ramírez, Liliana Piñarete,
Luis Fernando Solano Pacheco, Carlos Javier
Estupiñan, Leonilde Cárdenas, José Leonidas
Lara Velandia, fueron las personas que
recibieron una placa que los acredita como
donantes habituales y una ancheta obsequiada
por el Hospital Regional de Duitama, como
agradecimiento por su apoyo incondicional.
Así mismo se hizo una exaltación a la UPTC
Seccional Duitama, Universidad Antonio
Nariño, Clínica Boyacá, SENA Cedeagro
regional Boyacá y la Embajada Mundial de
Activistas por la paz, por la responsabilidad
social con la donación de sangre.
“Agradecemos a quienes ayudan donando
sangre, hoy tenemos un balance positivo de la
jornada, porque la ciudadanía se acercó a la
Unidad Móvil a donar, la idea es que este acto
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de amor sea frecuente, porque de esta manera
estamos
dando
vida”,
aseguró
Pertuz. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud de Boyacá OPGB).

Gran realización de ‘ReconciliArte’
en Santa Rosa de Viterbo
Comunidad se comprometió con la
integridad, dignidad y de derechos de las
mujeres.
Santa Rosa de Viterbo, 15 de junio de 2018.
(OPGB). Las vías céntricas y el parque Rafael
Reyes de Santa Rosa de Viterbo disfrutaron de
un carnaval de alegría, integración y
reencuentro de las diferentes comunidades
locales y provinciales, durante la realización de
la estrategia ‘ReconciliArte’, coordina por la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá que lidera Adriana del
Pilar Camacho León.
En el especial escenario se encontraron
representantes de la Administración del alcalde
Fabián Ricardo García Camargo, la Escuela de
Policía General Rafael Reyes, las Instituciones
Educativas, Personería, Comisaría de familia,
comerciantes, líderes y lideresas Comunitarios,
Defensoría del Pueblo y las secretarías
departamentales de Desarrollo Humano,
Cultura y Turismo y Participación y
Democracia.
La agenda incluyó la realización de acto
litúrgico, presentación de danzas, comparsas,
obra de teatro, intervenciones musicales, y la
pintada de un mural; todo relacionado con la
garantía de derechos y el reconocimiento de la
importancia y trascendencia de las mujeres de
la ‘Villa Republicana’, de ayer, hoy y siempre,
como Santa Rosa y Casilda Zafra, quien le
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regaló el caballo ‘Palomo’ al libertador Simón
Bolívar.
Durante la ocasión se compartieron múltiples
mensajes como: ‘Lo único que debe maltratar
a las mujeres, son los tacones’, ‘Ni golpes que
duelan, ni golpes que hieran’, ‘mujer libérate de
las garras de la violencia’; ‘ni una más, nunca
más abusada, denigrada o muerta’.
Propósito de ‘Reconciliarte’
Esta es una intervención integral que busca
generar escenarios de aprendizaje que
permiten la construcción de espacios de
diálogos entre diversos actores de la sociedad
civil, que garanticen la reconstrucción del tejido
social y la reconciliación de los afectados por
el conflicto armado colombiano.
Hace parte de la construcción de la agenda de
paz para Boyacá, desde las regiones, a la que
asisten actores claves de la economía, la
iglesia, la academia, autoridades y la propia
población, que está llamada a generar nuevas
dinámicas en el postconflicto local y regional.
Tiene el enfoque de la Política Pública en
Derechos Humanos y busca el reconocimiento
y ejercicio pleno de ciudadanía de las mujeres,
en cada uno de los roles y lugares donde se
desempañan, para que nunca más sean objeto
de vulneración ni física, psicológica, moral o
política.
La jornada de ReconciliArte, efectuada en
Santa Rosa de Viterbo, se unió a la cumplida
el 10 de abril en Labranzagrande para
Víctimas del Conflicto Armado y las que se
realizarán Moniquirá, Chiquinquirá y Socha, en
torno a diferentes temas de interés local y
provincial. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Fecha: 15 de junio de 2018

Avanza optimización del sistema
de acueducto de El Espino
Este proyecto beneficiará a un total de
1.515 habitantes correspondientes al casco
urbano de este municipio.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB).En visita
técnica realizada por funcionarios de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, ESPB, se llevó a cabo la
identificación del área predial, ambiental,
técnica y social, y se despejaron las dudas
técnicas con la comunidad y la administración
municipal de El Espino.
“La reunión arrojó varios compromisos por
parte de la ESPB y de la administración
municipal, para los cuales las dos partes
estuvimos en la mejor disposición de
cumplimiento, con el fin de lograr dar inicio a la
ejecución del proyecto”, aseguró Heidy Tatiana
Bohórquez, profesional de apoyo de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.
La visita también constó también de un
recorrido con el fin de lograr identificación
desde el área predial y social para despejar
dudas técnicas.
Este proyecto tiene un costo de 1.688.641.361
pesos, correspondientes a contratos de obra, y
88.248.020 pesos de interventoría, y
beneficiará a una población total de 1.515
habitantes, con un plazo de ejecución de siete
meses.
La optimización de los sistemas de acueducto
y alcantarillado del departamento son de gran
importancia para el Gobierno Departamental,
ya que con esto se contribuye en el
mejoramiento de la calidad de vida de los
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boyacenses. (Fin/Lina
OPGB).

Fecha: 15 de junio de 2018
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Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá.
OPGB).

Boyacá subcampeón del Nacional
Sub-25 de Tejo en Norte de
Santander
Los deportistas del departamento se
destacaron en las dos ramas del evento,
masculina y femenina.
Tunja, 15 de junio de 2018. (OPGB). La
delegación boyacense logró quedarse con el
subcampeonato en el Nacional Sub–25 que
finalizó el 12 de junio en Ocaña, Norte de
Santander,
donde
participaron
16
departamentos,
entre
ellos,
Valle,
Cundinamarca,
Antioquia,
Huila,
Meta,
Risaralda y los de casa.
“Logramos la medalla de plata en equipos
masculino, medalla de plata en todo evento y
puntaje general individual, oro en moñonas; y
con la selección femenina se obtuvo plata en
equipos y duplas, bronce en individual y todo
evento. Gracias al apoyo brindado por
Indeportes Boyacá en cabeza del doctor
Miguel Ángel Molina y su grupo de trabajo”,
comentó la entrenadora de la Liga de Tejo de
Boyacá, Clara Inés Sanabria.
Los
tejistas
que
representaron
al
departamento, en masculino, obedecen a los
nombres de Layron Bejarano, Harold García,
Camilo Ávila, Diego Pacheco y Camilo
Rodríguez; mientras que las mujeres estaban
conformadas por Mariana García, Érika
Bolívar, Nancy Cubides, Lizeth López y
Dayana Gutiérrez.
La selección boyacense volverá a escena con
el grupo de mayores en el Nacional que tendrá
lugar en Cúcuta en agosto (Fin / Gonzalo J.

***
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.

