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SOGAMOSO

DUITAMA

Justicia. El Gaula capturó a los responsables del homicidio de 
un joven sogamoseño de 16 años ocurrido en 2015 (foto).

Recursos. ADR habló de la importancia del agua para los 
distritos de riego. 9 mil millones invertidos en Boyacá.

El pesebre de Nobsa 
es en  homenaje al 
Bicentenario. En 
Corrales, un pueblo 
de luces.

Con concierto y la 
presentación  de su 
segundo sencillo, la 
Escuela de Música 
enciende esta noche   
la iluminación.

Boyacá ya 
se viste de 
Navidad

Inicia la 
Navidad 
en Tunja

 PÁG. 18

 PÁG. 19

 PÁG. 7

 PÁG. 8

DIEGO PEÑA/BOYACÁ SIE7E DÍAS

Congresistas boyacenses se refi rieron a Ley de Crecimiento Económico. Hay quienes afi rman que no 
se generan más impuestos, otros aseguran que los benefi cios son solo para los más poderosos.

Es o no lesiva la reforma
ACTUALIDAD

 PÁG. 3

Cuentas. El quinto 
mejor alcalde de 
todo el país, Pablo 
Emilio Cepeda, 
acompañado por 
Nairo Quintana, 
desarrolló una 
jornada en la Plaza 
de Bolívar para 
rendirles cuentas a 
los tunjanos sobre 
sus 1.500 obras en 
su cuatrienio.

Con feria 
mostró 
las obras
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PARTICULARES
6:00 a 8:30 am  y

3:00 a 7:30 pm

Tunja
HOY:

MAÑANA:

HOY:

MAÑANA:

PARTICULARES
Centro histórico: 7:00 am a 7:00 pm
Resto de la ciudad: 6:00 a 9:00 am
12:00 a 2:00 pm y 5:00 a 8:00 pm

TAXIS
7:00 am - 7:00 pm

Bogotá

PICO Y 
PLACA

El mandatario de la 
capital boyacense realizó 
de manera innovadora la 
cuarta y última rendición 
de cuentas. A diferencia 
de otros gobernantes, 
Pablo Cepeda desarrolló 
una feria de resultados, 
cuyo marco de exposición 
fue la renovada Plaza de 
Bolívar. Ayer, desde tem-
prano, todas las depen-
dencias de la Alcaldía de 
Tunja pusieron a dispo-
sición de la ciudadanía 

los resultados de los 
cuatro años de gobierno 
del quinto mejor alcalde 
del país. Según él, más 
de 1.500 obras dejó su 
administración durante 
estos cuatro años.

Pablo Cepeda
Alcalde de Tunja

EL PROTAGONISTA

PICO Y 
PLACA

7  D í a s
Cultura

en

Escaneá el 
código para 

escuchar este 
podcast

El alcalde Pablo Cepeda y todo su 
gabinete mostraron lo que en este 
cuatrienio lograron para la ciudad

Pesebre en honor 
al Bicentenario e 
iluminación por el 
medio ambiente

La ‘Guabina 
chiquinquireña’, 
¿un bambuco o 
una guabina?

(Galería). Además de todos sus secretarios, el alcal-
de de la ciudad de Tunja estuvo acompañado por el 
ciclista boyacense Nairo Quintana, quien aprovechó 
el momento para agradecer al burgomaestre lo hecho 
por la ciudad de Tunja, en especial por el deporte. En 
el marco de la rendición de cuentas se desarrolló el 
conversatorio ‘En equipo por ellos’, en el que se trató el 
tema del rol de los padres en el desarrollo integral de 
sus hijos. Más en: www.boyaca7dias.com.

(Galería). La gesta liber-
tadora es la inspiración 
del pesebre del municipio 
de Nobsa, que desde hoy 
puede ser visitado por los 
turistas. La tradicional 
iluminación navideña 
nobsana es alusiva al cui-
dado del medio ambiente  
de Boyacá. Más en: 
www.boyaca7dias.com.

(Podcast). Por muchos 
años ha existido la duda 
de si esta canción, com-
puesta para una boda, es 
en realidad una guabina, 
por esa condición en 
común que tienen estos 
ritmos, de estar escritos 
en ¾ en algunas de sus 
versiones. Más en: 
www.boyaca7dias.com.

EN LA RED

No hay

No hay

No hay

No hay

No aplica
No aplica

Construcción:
1689 Conservada La Alcaldía

2019 67 km / 75 mins
Sta Rosa de Viterbo

Estado actual: Responsable: Última 
intervención:

Distancia 
desde Tunja: Ubicación:

Santa Rosa de Viterbo
La presencia de sus habitantes en el proceso de independencia se pudo 
notar en diferentes etapas de la emancipación: en la revolución comu-
nera, en la proclama de independencia de la provincia de Tunja y en las 
diferentes batallas de la Campaña Libertadora. Se destacó, además, 
porque en 1781 se conformaron aquí tropas revolucionarias.

Nacido en Santa Rosa 
de Viterbo el 5 de di-
ciembre de 1849, fue 
bautizado en la iglesia 
de este municipio.
Como militar parti-
cipó en la guerra de 
1885 y logró pacifi car 
al entonces departa-
mento de Panamá.
Fue notable presiden-
te de la República de 
Colombia entre 1904 
y 1909.

Rafael Reyes

Presidente 

@SantarosaViterbo

El Personaje# MI BELLA BOYACÁ BICENTENARIA

Monumento a ‘Palomo’, el caballo que Bolívar recibió 
y que lo acompañó en varias batallas luego de 1819.

Algo de historia
Santa Rosa de Viterbo no solo 
es célebre por el episodio del 
momento en que Casilda Zafra 
le obsequia a Libertador el 
famoso caballo ‘Palomo’ en 
1819. Años atrás, en 1810, 
las autoridades santarrose-
ñas acudieron ante la nueva 
Junta de Gobierno de Santafé 
para reclamar el título de Villa 
Republicana, pero esta fue 
rechazada; aun así, este se 
adjudicó el título.

Ubicación
Geográfica

Cómo llegar

Tunja
(Capital del Departamento)

Santa Rosa
de Viterbo

Sogamoso

El Barne
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Las comisiones 
económicas de 
Senado y Cámara 
ya aprobaron la 
Reforma Tributaria.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: MAURICIO DUEÑAS/AGENCIA EFE

La próxima semana la plenaria del Senado y de Cámara empezarán a hacer el estudio de la Reforma.

Posibles cambios 
tributarios para 2020

Durante diciembre Se-
nadores y Representantes 
estudiarán las propuestas 
contenidas en el proyecto 
de ‘reforma tributaria’ que 
ya pasó en primer debate 
en las comisiones terceras.

En ese grupo de estudio 
hay dos boyacenses, Ciro 
Ramírez y Gustavo Puen-
tes, ambos le dieron su voto 
positivo a la ley indicando 
que no se plantean nuevos 
tributos, sino que, al con-
trario, se busca beneficiar 
a las clases menos favore-
cidas.

Primero se debe aclarar 
que el proyecto se deno-
mina ‘Ley de Crecimiento 
Económico’ y que hasta 
ahora empieza el trámite 
en el Congreso, para ser 
aprobada se necesitan los 
debates y votaciones en las 
comisiones y luego en la 
plenaria.

Según el equipo del Go-
bierno, la Ley lo que busca 
es estimular la generación 
de empleo y de inversión 
en el país, además de brin-
dar beneficios para los co-
lombianos, especialmente 
aquellos de los estratos 1 
y 2.

La próxima semana la 
Ley entrará a ser discutida 
en plenarias de Senado y 
Cámara.

Entre los puntos que 
trata el proyecto está el an-
helo de racionalizar la tri-
butación a las empresas y 
aumentarla a las personas 
naturales.

Eliminar el impuesto al 
consumo del 2% a los bie-
nes inmuebles, según el mi-
nistro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, “con esta eli-
minación se podrían acele-
rar las ventas de vivienda 
y oficinas nuevas y recupe-
rar más rápido el sector de 
la construcción, gran gene-
rador de empleo”.

Otro de los puntos que 
trata la Ley es mantener 
el impuesto al patrimo-
nio. Quien tiene menos de 
$4.999 millones paga 0% 
de tarifa de impuesto al 
patrimonio mientras que el 
que tiene $5.000 millones 
pagará $150 millones de 
impuesto en tres años.

Se mantiene la sobretasa 

Alberto Carrasquilla, ministro de 
Hacienda y Crédito Público.

al sector financiero del 4% 
para el 2020 y del 3% para 
el 2021 y 2022, con aval del 
gobierno y con destinación 
específica. 

En el proyecto está in-
cluida la compensación 
del Iva a partir del 2021 a 
la población menos favore-
cida, establecer 3 días sin 
este impuesto para ciertos 
productos y hasta un tope 

máximo de compras.
Se propone reducir del 

12% al 4% de los aporte a 
salud que hacen los pensio-
nados que devengan hasta 
un salario mínimo.

Se incluyen normas más 
estrictas en la generación 
de empleo para empresas 
que hagan inversiones o 
que estén exentas del im-
puesto de renta, y se inclu-
ye un mayor beneficio en la 
deducción de gastos labora-
les para quienes contraten 
a personas menores de 28 
años.

Por su parte, los oposito-
res aseguran que los 136 
artículos de la Ley no be-
nefician realmente a los co-
lombianos, sino que solo se 
dan exenciones tributarias 
a los más poderosos espe-
rando que con esos benefi-
cios las grandes empresas 
retribuyan en algo al país.

Antes del 31 de diciem-
bre se conocerá cómo que-
da la reforma tributaria.

136
artículos tiene la
‘Ley de Crecimiento 
Económico’ que hace su 
trámite en el Congreso de 
la República.

La posición de 
los congresistas

“Aún es proyecto, 
pero Boyacá se 
verá benefi ciado 
con compensa-
ción del Iva a par-
tir del 2021 a la 
población menos 
favorecida, la determinación de 
los tres dias sin Iva para ciertos 
productos, reducción del 12 al 4% 
de los aportes a salud que hacen 
pensionados, entre otros”.

representante a la Cámara.
Hector Ángel Ortiz,

“Es un reforma 
que benefi cia a 
las grandes em-
presas. Plantea 
exenciones para 
inversionistas 
con la disculpa de 
crear empleos, para las petrole-
ras existen 229 exenciones que 
la población no conoce. Están 
tan comprometidos, que legislan 
para los poderosos”.

senadora de la República.
Aída Avella Esquivel,

“La voté positiva-
mente porque el 
proyecto no habla 
de crear nuevos 
tributos, al con-
trario se plantean 
exenciones como 
tres días durante el año donde 
no se cobre el Iva, disminuir el 
aporte a salud de los pensio-
nados que reciben menos del 
salario mínimo y otros benefi cios 
para todos los colombianos”.

representante a la Cámara.
Gustavo Puentes Díaz,

“Son muchos los 
benefi cios para 
los colombianos 
más desfavore-
cidos como es la 
retribución del Iva 
que se hará men-
sualmente para los estratos más 
bajos, estímulos tributarios para 
que se siga invirtiendo en el país 
y benefi cios para las empresas 
que contraten a jóvenes entre los 
18 y 28 años”.

senador de la República.
Ciro Alejandro Ramírez,

“Es una reforma 
que desconoce 
a los miles de 
colombianos que 
han marchado 
por un mejor país. 
Siguen los benefi -
cios para los más poderosos. Por 
ejemplo, el Impuesto de Industria 
y Comercio lo va a recaudar el 
Ministerio de Hacienda y después 
se le devuelve a los municipios, 
eso va a ser traumático”.

senador de la República.
Jorge Eduardo Londoño,

Esto opinan los 
congresistas

“Afecta a todo 
el país, a los 
sectores vul-
nerables. Solo 
hay benefi cios 
para las grandes 
empresas. Sola-
mente con esta reforma se van 
a recaudar 5.2 billones de pesos, 
mientras que sin esas exencio-
nes que se plantean se podrían 
recaudar 10 billones de pesos”.

senadora de la República.
Sandra Ortiz Nova,

“Muy acertado 
nombre ‘Creci-
miento Econó-
mico”’ lo que no 
aclara es que ese 
crecimiento es 
para los de siem-
pre. Y muy claro lo demuestran 
con exenciones cercanas a los 10 
billones de pesos precisamente 
para ellos a costa obviamente de 
los menos favorecidos”.

representante a la Cámara.
Neyla Ruiz Correa,

“Lamentable que 
el día anterior a 
una de las protes-
tas más grandes 
del país las comi-
siones económi-
cas del Congreso, 
en sesión conjunta aprobaron la 
Reforma Tributaria, una reforma 
que traerá más desigualdad a un 
país ya golpeado. Solo benefi cian 
a las grandes empresas y a los 
poderosos”.

representante a la Cámara.
César Pachón Achury,

“Aprobaron 
en comisiones 
económicas la Re-
forma Tributaria. 
Tarde se le ocu-
rrió al Gobierno 
agregar contenido 
social a la mal llamada ‘Ley 
de Crecimiento Económico. No 
entendemos cómo se hace una 
reforma tributaria para exonerar 
más de 14 billones, y solamente 
recaudar 7 billones”.

representante a la Cámara.
Wilmer Leal Pérez,

“El proyecto no 
ha llegado a la 
plenaria pero 
consideramos que 
se deben buscar 
soluciones y 
benefi cios para los más necesita-
dos, nosotros radicamos ante el 
presidente nueve propuestas que 
responden a la expresión de los 
manifestantes y cuyo objetivo 
es generar desarrollo y equidad 
para todos los colombianos”.

representante a la Cámara.
Rodrigo Rojas Lara,



Más del 34 por  
ciento de las 
viviendas en 
Colombia están  en 
arriendo.

Ulises Ortega Acuña
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTOS: ARCHIVO PARTICULAR

Seguros Mundial es la compañía líder en seguro de arriendo al expedir casi 50 mil póliza en siete años.

Los riesgos de los 
que arriendan 

Desde la mora en el pago 
del valor del arriendo hasta 
la pérdida del mismo in-
mueble son algunos de los 
riesgos a los que, en la ac-
tualidad, se expone la per-
sona que se encuentra en 
la condición de arrendador.

Esta situación se ha ve-
nido acrecentado en el 
país en los últimos años y 
máxime cuando se tiene un 
indicador que muestra que 
más del 34 por ciento de las 
viviendas se encuentran en 
arriendo.

Entre los aspectos que 
aparecen como amenazas 
para el dueño del inmue-
ble, además de la falta del 
pago del canon de arrenda-
miento, surgen otras que se 
han vuelto muy comunes 
como la no cancelación 
oportuna de los servicios 
públicos y lo correspon-
diente al valor mensual de 
la cuota de administración 
cuando se reside en con-
juntos y complejos habita-
cionales cerrados.

Las comunidades de los 
barrios del sector norte de 
Tunja aguardan con expec-
tativa la realización de dis-
tintas actividades, propias 
de la época decembrina, en 
la parroquia de la Virgen  
de Lourdes, situada en el 
barrio Alcalá Real. 

Este templo de la reli-
gión católica, al que acuden 
cientos de moradores de al 
menos ocho barrios de ese 
sector de la capital boya-
cense, desde hace casi dos 

Lourdes con nuevo atractivo
FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

La ceremonia de inauguración del oratorio estuvo presidida por 
monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja.

Las personas que toman las pólizas deben cubrir todos los riesgos 
antes mencionados con un excelente respaldo en caso de siniestro.

También los arrendado-
res deben soportar los da-
ños que dejan los habitan-
tes de la vivienda y asumir, 
muchas de las veces, las 
pérdidas que se generan 
en el inventario del mismo 
inmueble.   

A lo anterior se suman 

los engorrosos y dispendio-
sos pleitos jurídicos en los 
que se ven involucrados los 
quejosos con el propósito 
de lograr un rápido y efec-
tivo desalojo. 

Eso sin contar los one-
rosos gastos de los hono-
rarios que, generalmente, 

cobra un abogado con el 
fin de recuperar el manejo 
de la casa, apartamento o 
habitación o, en el peor de 
los casos, llegar al extremo 
de perder el inmueble que 
hace parte de su patrimo-
nio.

Luego de la convención 

meses exhibe uno de sus 
más ricos tesoros.

Después de un esfuerzo 
mancomunado, desde el 
pasado 12 de octubre se dio 
al servicio la capilla de ado-
ración perpetua ‘Nuestra 
Señora de Lourdes’.

El sacerdote Jorge Gal-
vis explicó que gracias a la 
gestión de una familia del 
sector se contactó al escul-
tor Delfín Ibáñez para el 
diseño de una imagen que 
complementara el espa-

cio de adoración. Se tomó 
como referencia la advoca-
ción de la Virgen María en 
el santuario de Lourdes, en 
Francia, y se buscó que el 
diseño incluyera los ele-
mentos que integran esta 
devoción mariana.

La obra exhibe a la Vir-
gen de Lourdes esculpida 
en una roca y en su vientre 
el espacio para el sagrario 
acompañada de una pasto-
ra, una fuente de agua y un 
rayo de luz. 

Juan Enrique Bustamante,
presidente de Seguros Mundial.

Lo importante es que quienes vayan a tomar 
las pólizas se aseguren de que cubran todos los 
riesgos antes mencionados”, “

internacional de asegu-
radores que se realizó en 
Cartagena, las viviendas 
se convirtieron en tema 
central en materia de se-
guros, ya que son varios 
los riesgos a los que están 
expuestos los dueños de los 
predios.

De acuerdo con este 
panorama y teniendo en 
cuenta que el 34 por ciento 
de las viviendas en el país 
son  arrendadas y los gas-
tos en esta parte van en au-
mento, alcanzando un 4.51 
por ciento (1,36 % mayor a 
la inflación), es importante 
que los propietarios dis-
pongan  de una póliza de 
arrendamiento que cubra 
las posibles afectaciones.  

“La compra de inmuebles 
para arrendar es una inver-
sión que representa para 
sus dueños casi la totalidad 
de los ingresos mensuales 
y muchos de ellos no cuen-
tan con un respaldo que 
proteja su propiedad y su 
inversión”, dijo Juan Enri-
que Bustamante, presiden-
te de Seguros Mundial.

Parte de tranquilidad a 
estudiantes extranjeros 
que cursan estudios 
en la Uptc dio ayer el 
vicerrector Académico, 
Manuel Restrepo, 
para que culminen y 
regresen a sus países 
sin inconvenientes.

Breves
Estudiantes fo-
ráneos de Uptc 

En Almeida re-
modelan puente

Comfaboy reali-
za hoy el Fitness

En el municipio de 
Almeida, el gobernador 
de Boyacá, Carlos 
Amaya Rodríguez, 
entregó ayer la 
remodelación del puente 
La Cuya, ubicado en la 
vereda Molinos.

En el coliseo de 
Combafoy se lleva a cabo 
el Fitness Tunja Fest,  
certamen que se realiza 
a partir de las 8:00 a.m. 
y fi naliza a las 8:00 
p.m. con la presencia de 
varios instructores.

Herman Amaya
director electo Corpoboyacá.

“

tramos son los 
2
que se pavimentan en 
Paipa, de la vía que va 
desde el Hotel Colonial 
hasta la Granja 
Tunguavita de la Uptc, 
y desde la planta de 
Bienestarina hasta la 
Casona El Salitre.

Queremos realizar 
arborización rural y 
urbana para fortalecer 
áreas protegidas como 
en el Lago de Tota y 
en Pirgua“,
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Este 19 de febrero, no se vaya 
a quedar sin su revista con el 
perfil de todos los mandatarios 
de Boyacá y las monografías de 
los municipios que gobernarán.

Un trabajo de colección que circulará 
gratis con nuestra edición impresa.

HAGA PARTE DE ESTE PROYECTO: 310 581 8695

¿Ya conoce usted a los
123 alcaldes de Boyacá? 

Usted, su empresa o entidad no se puede quedar por fuera de esta revista que será de obligatoria consulta en todos 
los entes estatales y de Gobierno, del ámbito jurídico y penal, de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, de 
la academia, el turismo, la salud, la industria, el comercio y de la población en general durante los próximos 4 años.

E S P E C I A L E S
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Héctor H. Rodríguez A.
Boyacá Sie7e Días

Fueron hallados 
culpables de 
ingresar a una finca 
y retener y robar a 
una familia.  

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El Juzgado Penal del Circuito de Guateque condenó a cuatro delincuentes sin beneficios por varios delitos.

Cuatro condenados por 
secuestro en Somondoco

A 17 años de prisión, sin 
ninguna clase de benefi-
cios, condenaron a cuatro 
hombres por secuestro 
simple, fabricación, tráfico, 
porte o tenencia de armas 
de fuego, hurto calificado 
agravado y lesiones.

Los sentenciados son: 
Fredy Geovanni Cárdenas 
Alfonso, John Fredy Casas 
Díaz, Albeiro López Gaviria 
y Yorciber Herrera Charry.

Estas cuatro personas 
ingresaron por la fuerza a 
una finca ubicada en el mu-
nicipio de Somondoco, el 
pasado 14 de junio.

Intimidaron con armas 
de fuego a los miembros de 
la familia que se encontra-
ban en la vivienda rural. 

“A la ama de casa la amor-
dazaron con cinta, luego de 
meter en su boca algodón, 
y la amarraron de manos y 
pies con abrazaderas plás-
ticas. Al mismo tiempo, 
condujeron al niño mayor 

al cuarto aledaño, amena-
zándolo con un cuchillo. 
Allí también lo redujeron, 
le pegaron y preguntaron 
por el dinero que tenían en 
la casa”, contó la Fiscalía.

Les dijeron a los delin-
cuentes que la única plata 
era la que estaba en el bol-
so de la señora. Tras apode-
rarse del dinero, esperaron  
al esposo de la mujer.

Cuando este llegó, tres 

sujetos encapuchados se 
abalanzaron sobre él y lo 
golpearon con puños, pun-
tapiés y hasta con piedras. 

Después le propinaron 
cuatro puñaladas a la altu-
ra del brazo derecho y le 
robaron 15 millones 500 
mil  pesos  que llevaba en 
su vehículo, de un crédito 
del Banco Agrario.

El hijo mayor logró sol-
tarse y pidió ayuda a los ve-

cinos, quienes dieron aviso 
a la Policía. “Los delincuen-
tes, al notar la reacción 
policial, emprendieron su 
escape en un Renault 9 de 
placas SFL-675 con destino 
a Guayatá y fueron inter-
ceptados a la altura de la 
vereda Las Juntas”, infor-
maron en la Fiscalía. 

La imputación la hizo la 
Fiscalía 22 Seccional Dele-
gada ante el Gaula Boyacá.

Mediante el Programa 
Ambientes Saludables, Ce-
mentos Argos participó en 
el mejoramiento de 19 vi-
viendas en las veredas Chá-
meza Mayor, Alto y Menor 
del municipio de Nobsa.

El proyecto fue ejecutado 
en alianza con las Juntas de 
Acción Comunal de dichas 
veredas y sus beneficiarios.

“La compañía aportó 
materiales de construc-
ción, entre ellos cemento, 
y ofreció asistencia técnica 

Argos mejoró casas en Nobsa

y social. Por su parte, los 
beneficiarios aportaron su 
mano de obra, dando cuen-
ta de trabajo en equipo, co-
laboración, sinergia y gene-
ración de valor conjunto”, 
informaron en la empresa 
cementera. Agregaron que  

la compañía sigue traba-
jando de la mano de las 
comunidades de su área de 
influencia, para mejorar la 
calidad de vida de sus ha-
bitantes y construir sueños 
que impulsan el desarrollo 
y transforman vidas.

voceros de Cementos Argos, 
de la planta ubicada en Sogamoso.

La compañía aportó materiales de construc-
ción y ofreció asistencia técnica y social”, “

FOTO: PRENSA ARGOS

Una de las viviendas que fue mejorada por la empresa Cementos 
Argos, con apoyo de las Juntas de Acción Comunal y beneficiarios.

Con un intercambio de 
semillas en La Peña, hoy 
continúa la celebración del 
Día Nacional por el Lago de 
Tota, que termina mañana.

Luego habrá una jornada 
de limpieza subacuática en 
la desembocadura del río 
Tobal. A la par, se realizará 
una revegetación en la ve-
reda Hatolaguna.

Al mediodía se dará ini-
cio a una feria gastronómi-
ca y después se hará una 
jornada de limpieza en la 
franja terrestre en la vere-
da Cajón, río Tobal.

Mañana, domingo, reali-
zarán avistamiento de aves 
desde las 6:00 a.m. A par-
tir del mediodía empezará 
una tertulia de integración 
en el parque de Aquitania.

El Día 
del lago 
de Tota 

Lago de Tota, la principal fuente 
de agua dulce de Colombia.

Por la cabalgata del 
Bicentenario, en 
homenaje al caballo, 
hoy en Sogamoso se 
cerrarán la carrera 11 
de la calle 1B sur hasta 
la novena, la carrera 14 
y la 12, de 1:00 a 5:00 
de la tarde.

Breves
Cierre de vías 
en Sogamoso

Grados en el 
Liceo Holcim 

Nobsa prende 
sus luces hoy

El Liceo Holcim, en 
Nobsa, graduó a 17 
estudiantes de grado 
11 como bachilleres de 
la promoción 2019. La 
institución ha graduado 
a 240 estudiantes en 12 
promociones.

Esta noche, a las 7:00, 
Nobsa encenderá su 
alumbrado navideño e 
inaugurará en la plaza 
principal el pesebre, 
que este año tiene 
como temática la Ruta 
Libertadora. 

Juan Sebastián, 
novillero sogamoseño.

“

metros es la 
3.015
altura sobre el nivel 
del mar a la que se 
encuentra el lago 
de Tota, la principal 
fuente de agua dulce 
con que cuenta el país. 
Este fi n de semana se 
celebra su día.

Invito a la afi ción 
taurina para que 
me acompañe 
este domingo 8 de 
diciembre en la plaza 
de toros de Pesca“, 
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Héctor H. Rodríguez A.
Boyacá Sie7e Días

Un empresario de 
Sogamoso y otros 
cuatro hombres 
fueron llevados 
ayer ante un juez.

ARCHIVO PARTICULAR

Capturados por ser los presuntos autores del secuestro y asesinato del joven Brayan Alejandro Hernández

Cinco capturas por la 
muerte de joven en 2015

Por estar señalados de 
ser los responsables del 
secuestro y asesinato del 
joven Brayan Alejandro 
Hernández Celis, fueron 
capturados cinco hombres.

Ante un juez con función 
de control de garantías fue 
presentado el empresario 
de Sogamoso Diego Rojas 
Cruz, dueño de la empresa 
Laminados y Figurados.

También llevaron ante el 
juez a Andrés Felipe Quin-
tero Cortés, capturado en 
Sogamoso; Juan Diego Za-
pata Calderón, capturado 
en Girardot; Diego Fernan-
do Quintero Bedoya, captu-
rado en Guateque, y a Rei-
nel David Orduz Álvarez, 
capturado en Sogamoso.

A los cinco se les sindi-
ca de la muerte de Brayan 
Alejandro Hernández Celis, 
quien iba a cumplir 17 años 
para el momento de los he-
chos en que fue asesinado, 
el 2 de julio del 2015.

Según el fiscal, a Brayan 
lo montaron en un taxi el 2 
de julio del 2015, se lo lle-
varon a una zona rural des-
poblada y lo mataron.

“A las 6:00 p.m. de ese 
día Brayan salió de trabajar 
de la fábrica de Laminados 
y Figurados, de propiedad 
de Diego Rojas Cruz, ubi-
cada diagonal a la entrada 
principal de Indumil”, ma-
nifestó el fiscal.  

Él salió en su moto y a 
pocas cuadras fue inter-

ceptado por un taxi y una 
moto. Lo metieron en la 
parte de atrás del taxi.

El vehículo se dirigió ha-
cia el municipio de Gáme-
za, donde lo asesinaron en 
el sector de Piedra Pintada.

El 11 de julio del 2015, 
hacia las 3:00 p.m., un cam-
pesino halló en ese lugar 
restos humanos y dio aviso 
a las autoridades.

En el sitio se encontra-
ron las piernas, el cráneo 
y la mandíbula de un hom-

bre. Después se estableció 
que pertenecían a Brayan 
Alejandro Hernández.

Al empresario Diego Ro-
jas Cruz lo señalan de ser 
el autor intelectual de este 
homicidio. A los otros cua-
tro se les sindica de haber 
participado en el secuestro 
y asesinato de Brayan. 

Al cierre de esta edición 
se les imputaban los delitos 
de homicidio agravado y 
secuestro simple, y se pe-
día encarcelarlos.

FOTONOTICIA

Rendición de cuentas del Sena Boyacá
En audiencia pública, ayer el Sena Regional Boyacá 
presentó el informe de gestión del periodo del 1 de 
junio de 2018 al 30 de septiembre de 2019. En la foto: 
el subdirector del Centro Minero, Juan Carlos Pinilla.

Sobre Coservicios
Sin pretender una defensa 

de oficio del exgerente de 
la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso, es 
necesario aclarar que según 
el Contrato Social de Coser-
vicios (Estatutos), el gerente 
puede contratar hasta 200 
salarios mínimos; el contrato 
de la reestructuración de la 
planta de personal fue auto-
rizado por la Junta Directiva 
a iniciativa del alcalde San-
dro Condía, atendiendo la 
opinión de la asesora contra-
tada para tal fin, basada en 
una interpretación errada 
de la Resolución CRA 688 de 
2014, que fija la metodología 
tarifaría para los servicios de 
acueducto y alcantarillado y  

del art. 9, donde  se estable-
cen los criterios de cober-
tura, continuidad, calidad, 
índices de pérdidas, costos 
administrativos y operativos 
eficientes, para mantener o 
reducir los costos actuales 
de la prestación del servicio. 

Lo anterior implicaría 
reducir los costos generados 
por la ineficiente adminis-
tración de la Empresa y 
los costos convencionales 
que excedan la capacidad 
financiera de la empresa, en 
los componentes del cargo 
fijo y el costo variable por 
m3 de agua consumido que 
pagamos como usuarios, 
para el sostenimiento del 
servicio.

Alberto Camacho, ex - 
vocal servicios públicos

OPINIÓN
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apuntó Ortiz.
En el segundo semes-

tre de 2019 la Agencia ha 
realizado inversiones en 
diferentes distritos de rie-
go, para asegurar que la 
población pueda contar 
con recursos hídrico en los 
tiempos que las cosechas lo 
necesitan.

De acuerdo con la Pre-
sidente, el uso eficiente 
del agua implica caracte-
rizar la demanda del agua 
por parte de los diferen-
tes usuarios y analizar los 
hábitos de consumo para 
emprender acciones diri-
gidas hacia cambios que 

En el foro del uso 
eficiente del agua se 
habló de la inversión 
que ha hecho la ADR 
en Boyacá.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

9 mil millones en Distritos de Riego

La presidente de la Agen-
cia de Desarrollo Rural 
(ADR) Claudia Ortiz es-
tuvo ayer en Duitama, en 
el ‘Foro Uso Eficiente del 
Agua en los Distritos de 
Adecuación de Tierras’.

El evento se desarrolló 
en la sede de Usochicamo-
cha donde la Presidente 
realizó la socialización en-
tre las entidades estales y 
los productores beneficia-
rios de las asociaciones de 
usuarios de los distritos 
riego.

“Agricultura se escribe 
con agua, pues con este 
importante recurso el cam-
po produce y nos permite 
tener un desarrollo rural 
eficiente y generar una 
agricultura responsable”, 

optimicen su uso, así como 
la promoción de prácticas 
que permitan favorecer la 
sostenibilidad de los eco-
sistemas y la reducción de 
la contaminación.

Boyacá cuenta con dos 
distritos de Riego que per-

tenecen a la ADR, alto Chi-
camocha-Firavitoba y el de 
Guayabal.

Usochicamocha bene-
ficia a 8.835 familias de 
los municipios de Paipa, 
Duitama, Tibasosa, Nobsa, 
Sogamoso, Santa Rosa de 

FOTO: PRENSA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

En la sede de Usochicamocha la ADR realizó un foro sobre el uso eficiente del agua en Distritos de Riego.

Viterbo y Firavitoba habili-
tando con riego cultivos de 
cebolla, repollo, papa, arve-
ja, fríjol, maíz, lechuga, bró-
coli, zanahoria, remolacha, 
espinaca, frutales de clima 
frío y pastos.

“La Agencia ha invertido 

en obras de rehabilitación, 
para este distrito $8.970 
millones”, aseguró Ortiz.

Según la explicación de 
la Presidente, los recursos 
se han destinado a obras de 
protección de orillas en el 
sector San Rafael, la conti-
nuación de la segunda eta-
pa del sistema de valvulado 
y obras complementarias 
en la presa La Playa, entre 
otras.

Y con respecto al Distrito 
de Guayabal, que beneficia 
a 35 familias del municipio 
de San Mateo, allí se busca 
impactar la producción de 
maíz, frijol, tabaco, tomate, 
chirimoya, cítricos, café, 
plátano y pastos.

En ese sentido se están 
realizando estudios y dise-
ños por el orden de 218 mi-
llones de pesos para obras 
de rehabilitación y moder-
nización del Distrito Gua-
yabal. También se hacen 
estudios y diseños de tres 
proyectos de pequeña esca-
la en Sativanorte, Samacá 
y Socha.

780
distritos de riego
hay en Colombia, 80 
pertencen a la Agencia de 
Desarrollo Rural, de los 
cuales hay dos en Boyacá.

Anoche desde la plaza de Los Libertadores y con un espectáculo 
musical y artístico se le dio la bienvenida a la época de fin de año.

Anoche Duitama inaugu-
ró el alumbrado navideño 
y le dio la bienvenida a la 
época de fin de año con un 
espectáculo cultural y vela-
da familiar.

La cita fue a las 7:00 de 
la noche en la plaza Los 
Libertadores donde hizo 
su presentación el musi-
cal llamado ‘El regalo de 
Navidad’, una producción 
artística con más de 250 

artistas de la Escuela Crear 
Tundama de Culturama.

Para este año la admi-
nistración municipal en-
focó sus esfuerzos en los 
parques y plazoletas prin-
cipales de la ciudades en 
donde esperan a cientos 
de turistas para que vivan 
el diciembre en ‘la Perla de 
Boyacá’.

Son más de dos millones 
de bombillas las que hacen 

parte de la iluminación de 
Duitama que estará encen-
dida hasta los primeros 
días de enero de 2020.

“La inauguración fue un 
gran montaje que a lo largo 
de una hora brindó un es-
pectáculo maravilloso, que 
terminó solo para subir 
el telón de la iluminación 
preparada por la Alcaldía 
Municipal y Alumbrado Pú-
blico”, expresó Juan Pablo 

Becerra Quiroz, Gerente de 
Culturama.

Adicionalmente con el 
encendido también se dio 
la bienvenida al Festival 
de Tunas organizado por 
la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia 
(Uptc) seccional Duitama 
que cuenta con el apoyo de 
la Alcaldía Municipal.

Así Duitama le dio la 
bienvenida a la navidad.

Se encendió la Navidad en ‘la Perla’
FOTO: GERSON FLOREZ/BOYACÁ SIE7E DÍAS
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Vacunación cani-
na y felina

Presentes en Ex-
poartesanías

Para los caninos y 
felinos que aún faltan 
por vacunar, la Secretaría 
de Salud realizará una 
jornada de vacunación 
contra la rabia hoy 7 de 
diciembre, parque de las 
Américas a las 8:00 a.m.

36 artesanos de 
Duitama participan en 
Expoartesanías 2019 
del 4 al 17 de diciembre 
en Corferias, donde 
muestran sus productos 
bajo el stand institucional 
de la Alcaldía de la ciudad.

días duró perdida8 una bicicleta del programa 
‘Boyacá Raza de Campeones’ que 
había sido robada en el barrio 
Vaticano de Duitama.

Juan Pablo Becerra,
director de Culturama.“
Damos inicio al fin de año con 
la presentación del musical ‘El 
Regalo de Navidad’”,



www.boyaca7dias.com

2020Calendario

La Empresa de Energía 
de Boyacá EBSA y 
Boyacá Sie7e Días 
te traen en exclusiva 
el calendario de 
colección 2020.

Una galería 
itinerante para 
afianzar la 
identidad 
Boyacense.
 
¡Espéralo!

en pinceladas
Boyacá

Mañana el paro 
tiene concierto

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Mañana es el concierto 
del paro nacional, donde 
más de 60 artistas se con-
gregarán en diferentes 
puntos de Bogotá para ha-
cer parte de la actividad.

El recorrido iniciará 
en el Planetario Distrital, 
ubicado en el centro de 
Bogotá y recorrerá las vías 
principales de la ciudad. 
También estarán en el Par-
que Simón Bolívar y en la 
zona norte de la Capital de 
la República.

Dentro de los artistas que 
harán parte del concierto 
‘Un canto por Colombia’ 
está Cesar López, Adriana 
Lucía, Santiago Cruz, Doc-
tor Krápula, Monsieur Pe-
riné, Bomba Estéreo, entre 
otros.

Desde las 8:30 de la ma-
ñana un camión tipo cama 
baja empezará el recorrido 
con todos los artistas. El 
concierto iniciará por la ca-

das que quieren sumarse.
“Los artistas siempre nos 

quejamos de que no tene-
mos espacios o apoyo, pero 
tampoco estamos con la 
gente y sus reclamos. Este 
ejercicio será para decirle 
a todo el mundo que los 
artistas tenemos una fun-
ción social primordial en 
estos momentos de tanto 
cambio”, aseguró César 
López, uno de los artistas 
invitados.

La idea es unirse a través 
de la música en una mar-
cha artística y pacífica que 
busca representar la voz de 
los colombianos, luego de 
las manifestaciones del 21 
de noviembre y del 4 de di-
ciembre.

El concierto es también 
un pedido al Gobierno para 
que se siente a dialogar en 
busca de soluciones, por-
que, “llegó el momento de 
escuchar y resolver. Algu-
nos dicen querer que todo 
vuelva a la ‘normalidad’, 
pero lo cierto es que Co-
lombia ya no es la misma”, 
aseguró López, uno de los 
voceros del colectivo del 
concierto que  se realiza en 
señal de apoyo al paro.

Adriana Lucía, Santiago Cruz y Doctor Krápula hacen parte del colectivo de artistas que se presentarán.

Más de 60 artistas se 
presentarán en tres 
tarimas fijas y una 
móvil en ‘Un canto 
por Colombia’.

Redacción
Boyacá Sie7e Días

rrera séptima hasta el Par-
que Nacional. En ese lugar 
habrá otra tarima en la que 
estarán tocando otros can-
tantes colombianos.

El camión seguirá su re-
corrido hasta el Parque de 
los Hippies, se detendrá y 
finalmente llegará al Caru-
lla de la 85, lugar en el que 
se cerrará el concierto.

Según explicaron los or-

ganizadores y voceros del 
evento, la producción está 
recogiendo apoyos para 
financiar la actividad cul-
tural. Entre los que apoyan 
económicamente la inicia-
tiva está ‘Defendamos la 
paz’, al Comité del Paro, y 
según indicaron, a Alejan-
dro Riaño le han llegado 
ofertas de empresas priva-

60
cantantes 
colombianos hacen parte 
del concierto que se reali-
zará mañana en Bogotá en 
el marco del paro.
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“Un Gobierno Para Volver a 
Creer” fue el plan de desarrollo 
que puso en alto el nombre de 
Somondoco. La administración 
2016 – 2019 en cabeza del ar-
quitecto Germán Ricardo Robayo 
Heredia (actual alcalde munici-
pal) priorizó el bienestar social, 
buscando incansablemente me-
jorar la calidad de vida de los so-
mondocanos y con obras trans-
formó a Somondoco. 
Durante estos cuatro años de go-
bierno se construyó mucho más 
que obras a base de concreto, el 
amor por esta tierra y su comuni-
dad los llevó a construir progreso 
para Somondoco. Se gestiona-
ron y optimizaron los recursos, 
con lo cual lograron alcanzar las 
metas propuestas en su plan de 
desarrollo en materia social, de 
infraestructura, servicios públi-
cos, en el sector agropecuario, 
cultura, deporte y cada sector 
presente en el municipio. Desde 
cada dependencia se proyec-
taron y ejecutaron programas y 
proyectos en beneficio del pueblo 
somondocano que eligió volver a 
creer. 
A poco de terminar este mandato 
que inició con grandes expectati-
vas, la mayor satisfacción de este 
gobierno es el agradecimiento de 
su gente que aprecia la ardua e 
incansable gestión del Arquitecto 
Germán Robayo, su esposa la 
Gestora Social Amparito More-
no y el equipo de trabajo que le 
acompañó estos cuatro años. 

CULTURA 
En materia de cultura se tuvieron 
avances significativos y notorios 
no solo a nivel municipal, sino 
regional y departamental. El im-
pulsar la creación, adecuación y 
el fortalecimiento de las escuelas 
de formación cultural fue uno de 
los grandes aciertos del acalde 
municipal, pues estos espacios 
se convirtieron en alternativas sa-
nas para la formación de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos que encontraron en ellas 
una opción para aprovechar su 
tiempo libre.
Actualmente la Escuela de Mú-
sica “Luis Dueñas Perilla” cuen-

ta con varios programas activos 
como la escuela de iniciación mu-
sical que dio origen a la Orquesta 
Infantil off (una de las cuatro or-

questas creadas de este tipo en 
el departamento), Banda Sinfóni-
ca Juvenil y Marching Band. Por 
otra parte, desde la Coordinación 

de Cultura también se cuenta 
con la escuela de artes plásticas 
Tiempo Libre Tiempo Arte (un 
espacio para la comunidad en 
general) y la escuela de danza. 
Asimismo, a través de obras de 
muralismo artístico histórico se 
potencializó el turismo en el mu-
nicipio. De esta forma se cumplió 
e incluso se sobrepasó las metas 
propuestas en el plan de desarro-
llo para el área cultural
. 
DEPORTE

El panorama deportivo al iniciar 
la administración les permitió 
identificar la necesidad de crear 
espacios apropiados para la re-
creación, instaurar escuelas de 
formación en deporte y adquirir 
equipo para la práctica del mis-
mo. Atendiendo esta necesidad 
se implementa el programa “De-
porte Y Recreación Para Volver a 
Creer” donde se crearon escue-
las de formación deportiva en fút-
bol, ping pong, ciclismo, natación 
y taekwondo las cuales se dota-
ron de elementos propios para 
la práctica de estos deportes e 
igualmente se adecuaron espa-

cios para garantizar el funciona-
miento de las escuelas. 
Como método para fomentar el 
deporte en la población somon-
docana en general, se realizaron 
de forma constante campeonatos 
de integración en fútbol sala, fút-
bol de salón, baloncesto, yermis, 
fútbol cinco (banquitas), tejo y vó-
ley arena. 

EDUCACIÓN 
En cuanto a educación el muni-
cipio de Somondoco tenía una 
gran falencia en lo que respecta 
al servicio de transporte escolar 
para los estudiantes de las ins-
tituciones educativas presentes 
en el municipio. Con el objetivo 
de poner fin a esta situación, la 
administración municipal gestio-
nó la adquisición de dos buse-
tas que garantizan la prestación 
del servicio de transporte a los 
estudiantes desde el primer día 
de clases y durante todo el año 
lectivo. De igual manera se opti-
mizó la prestación del servicio de 
alimentación escolar de tal forma 
que se garantizó la cobertura to-
tal a la comunidad estudiantil. 

Germán Ricardo Robayo Heredia Alcalde Municipal 

Infrestructura - nuevo parque principal de Somondoco

Arquitecto Germán 
Ricardo Robayo Heredia, 
el alcalde que transformó 
a Somondoco

Somondoco Está De Moda



SIE7E DIASInforme de Gestión  Somondoco Del 7 al 8 de Diciembre de 2019 SIE7E DIAS

Así mismo para contrarrestar 
los índices de deserción escolar 
cada año se entregaron útiles 
escolares a los estudiantes de 
la Institución Educativa Técnica 
José Benigno Perilla, la Escuela 
Normal Superior Valle de Tenza y 
del hogar agrupado “Mis Peque-
ñas Travesuras”.
Con el fin de garantizar mejores 
condiciones para que los niños 
y jóvenes reciban educación de 
calidad, se realizaron inversiones 
para mejorar la infraestructura 
educativa tales como el mejora-
miento de aulas múltiples, me-
joramiento de restaurantes es-
tudiantiles, dotación de parques 
infantiles, mejoramiento de uni-
dades aplicativas o cocinas (que 
incluyó la dotación de licuadoras 
y estufas industriales, ozonos, 
neveras y el respectivo menaje). 
Para el fortalecimiento de los es-
pacios deportivos y de recreación 
se construyó una cancha sintéti-
ca en la Escuela Normal Superior 
Valle de Tenza y se dotó el Hogar 
Agrupado “Mis Pequeñas Trave-
suras” con juegos didácticos que 
estimulan la motricidad, pisos de 
goma y se instaló un parque para 
la primera infancia. 

POBLACIÓN 
VULNERABLE 

La administración municipal dio 
gran relevancia al trabajo social 
por los menos favorecidos: adul-
tos mayores, personas en condi-
ción de discapacidad y víctimas 

del conflicto armado presentes 
en el municipio. Desde el primer 
día el alcalde municipal y la ges-
tora social enfocaron sus esfuer-
zos en garantizar el cumplimiento 
de los derechos los miembros de 
estos grupos poblacionales, del 
tal forma que en el cuatrienio se 
gestionaron programas y proyec-
tos que les beneficiaran, sin dejar 
de lado la Celebración del Día del 
Adulto Mayor, la Conmemoración 
a la Victimas del Conflicto Arma-
do y la “Conmemoración a las 
Personas en Condición de Disca-
pacidad”.Ante la evidente nece-

sidad de nuestros adultos 
mayores 

por contar con actividades cul-
turales, deportivas y recreativas 
y en cumplimiento de la Políti-
ca Pública de Envejecimiento y 
Vejez, se desplegaron acciones 
para la creación del Club del 
Adulto Mayor “Brígida Chivatá” 
que consta de dos programas 
que atienden necesidades espe-
cíficas de los abuelitos. En pri-
mer lugar están las actividades 
de Centro Día donde se dispone 
de talleres de bisutería, manuali-
dades, tejido, deporte, recreación 
y danza en el sector urbano del 
municipio los días martes y vier-
nes. Por otro lado, se cuenta con 
el Centro Día Satelital que presta 
atención especializada por parte 

de profesionales en 

psicología, trabajo social, nutri-
ción, salud oral, enfermería y sa-
lud ocupacional; actividades de 
recreación y deporte; espacios 
de peluquería y manicure; y su 
respectivo refrigerio y almuerzo 
(esto en el sector rural). 
Del mismo modo se realizó la ad-
quisición de sudaderas para los 
adultos mayores pertenecientes 
al Club del Adulto Mayor. También 
se aunaron esfuerzos para reali-
zar dos viajes de esparcimiento 
y recreación con los miembros 
del club; el primero a Nemocón 
y el segundo a las aguas ter-
males de Paipa que incluyó un 
recorrido por la ruta libertadora, 
salidas que estuvieron cargadas 
de alegría y agradecimiento. Sin 

embargo, el apoyo y compromiso 
del alcalde municipal hacia esta 
población no se detuvo allí, pues 
a través de convenios interadmi-
nistrativos con la E.S.E Centro de 
Salud San Sebastian de Somon-
doco se benefició a 97 personas 
con la entrega de la misma canti-
dad de prótesis dentales. 
En cuanto a las personas en con-
dición de discapacidad se ges-
tionaron proyectos productivos 
para ellos y sus familias, se hizo 
entrega de caminadores en co-
modato y colchonetas antiesca-
ras, se realizaron talleres socioe-
ducativos y el acompañamiento 
por parte de fisioterapeuta a los 
núcleos familiares en algunas de 
las veredas y se fortaleció el Plan 
Padrino. 
Por otro lado, las personas víc-
timas del conflicto armado pre-
sentes en el municipio fueron 
beneficiarias del dos proyectos 
productivos cuyo fin fue garanti-
zar la generación de ingresos a 
estos núcleos familiares. Igual-
mente desde el consejo de justi-
cia transicional se buscó garanti-
zar los derechos de cada víctima. 

FAMILIA 
Durante la vigencia 2016 – 2019 
igualmente fue prioridad trabajar 
por el fortalecimiento familiar por 
lo que desde la Comisaría de Fa-
milia se implementaron diversas 
actividades y programas en pro 
de la integración de cada miem-
bro del núcleo familiar, donde re-
saltan la implementación de los 
programas Convive Boyacá en 
Familia; Familias Fuertes, Amor y 
Limites; y la estrategia Soy Como 

Festival de cometas Vientos de Paz 
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Tú, de tal forma que se llegó al 
80% de la población somondo-
cana. 
En cuanto a las actividades rea-
lizadas para la familia en la ad-
ministración actual se tuvieron: la 
Celebración del Mes de la Mujer, 
Mes de la Niñez, Celebración del 
Día de la Familia, Semana Andi-
na de Prevención del Embarazo 
Adolescente, Día Dulce de la Ni-
ñez, Conmemoración del Día de 
las Personas en Condición de 
Discapacidad, la Celebración de 
la Navidad Somondocana y como 
nunca antes las Celebración del 
Día del Campesino siempre fue 
por todo lo alto. 

SERVICIOS 
PÚBLICOS

Desde la Unidad de Servicios Pú-
blicos se ejecutaron obras y pro-
yectos que beneficiaron significa-
tivamente a los somondocanos 
en lo que respecta a la prestación 
de los servicios públicos. 
Se realizaron obras de gran 
magnitud enfocadas a mejorar 
la potabilidad del recurso hídri-
co que reciben los afiliados a los 
diferentes acueductos presentes 
en el municipio. En función de lo 
mencionado anteriormente, hoy 
se encuentra en funcionamiento 
la nueva Planta de Tratamiento 
de Agua Potable en el acueducto 
urbano que cuenta con los proce-
sos de aireación, floculación, se-
dimentación, filtración y fime; se 
realizó la instalación de la nueva 
planta para las boyas y se invirtió 
en la optimización de las plantas 
de las veredas Bohórquez y Sa-
banetas. A la par se ejecutó la 
implementación de la microme-
dición para el acueducto urbano. 
Por otra parte, del trabajo de esta 
gestión constan la reposición de 
redes de acueducto y alcantarilla-
do y el suministro de tanques de 
almacenamiento.
Gracias a la excelente gestión de 
la administración del arquitecto 
Germán Robayo, actualmente 
Somondoco es uno de los pocos 
municipios de la región que cuen-
ta con Planta de Aprovechamien-
to de Residuos Orgánicos, lo cual 
redujo notablemente el porcenta-
je de residuos que se transportan 
desde el municipio hasta el Re-
lleno Sanitario de Pirgua ubicado 
en Tunja. 
Los habitantes de Somondoco 
desde hace tiempo esperaban 
contar con el servicio de gas 
domiciliario y gracias a la ges-
tión del acalde municipal, con el 
apoyo del concejo municipal, fue 
posible implementar este servicio 

subsidiado a las viviendas urba-
nas y algunas del sector rural, lo 
que tiene un beneficio económico 
y otro en comodidad, obra muy 
importante de la administración.

INFRAESTRUCTURA
El trabajo en infraestructura fue 

uno de los puntos que más re-
saltó en la administración actual, 
pues huvo avances significativos 
en cuando a la accesibilidad y el 
incremento del turismo en el mu-
nicipio. Un gran logro del señor 
alcalde fue la inversión de más 
de 13.500 millones de pesos que 
gestionó ante la gobernación de-

partamental para la pavimenta-
ción de 6.7 kilómetros de la vía 
principal de acceso al municipio 
desde el sector conocido como 
“El Salitre”.
Se construyeron 1.010 metros 
lineales de placa huella (80 me-
tros de ellos se hicieron con eje-
cución del presupuesto municipal 
de manera participativa con las 
Juntas de Acción Comunal); se 
pavimentaron 668 metros linea-
les en la zona urbana; se hizo 
el mantenimiento del 81% del 
total de las vías terciarias con 
perfilado, cuneteo, extensión y 
compactado de recebo; se reali-
zó la construcción de 3 puentes; 
se ejecutó la rehabilitación del 
“puente La Cuya” que comunica 
a los municipios Almeida y So-
mondoco con una inversión de 
más de 130 millones de pesos a 
través de convenio firmado por la 
alcaldías de Almeida y Somondo-
co y la Gobernación del Departa-
mento de Boyacá. 
La administración municipal 
ejecutó proyectos para la cons-
trucción de 8 viviendas nuevas 

urbanas donde 5 de ellas hacen 
parte de la “urbanización Nidia 
Sánchez” (primera urbanización 
del municipio); 17 viviendas nue-
vas rurales; se realizaron mejora-
mientos de vivienda como nunca 
antes en Somondoco, sobrepa-
sando la meta propuesta en el 
plan de desarrollo “Un Gobierno 
Para Volver a Creer” en el progra-
ma “Vivivenda Digna para Volver 
a Creer” que proponía ejecutar 
140 mejoramientos en viviendas 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del munici-
pio y se superó con la realización 
de 230 mejoramientos de vivien-
da para beneficio de las familias 
somondocanas. 
Otro gran acierto que se ha con-
vertido en atractivo turístico de 
Somondoco, fue la construcción 
del parque principal amigable 
con el medio ambiente que cuen-
ta con un riachuelo natural (habi-
tad de pecezuelos que incluso se 
han reproducido en el mismo) e 
iluminación fotovoltaica (solar), 
que hacen de este lugar de inte-
gración uno de los más bonitos y 

Mejoramiento y dotación del restaurante escolar Institución Educativa Técnica José Benigno Perilla

Apoyo al centro de vida, Casa Hogar Jardín de Otoño

Vivienda nueva rural

Vivienda nueva urbana, urbanización Nidia Sánchez



SIE7E DIASInforme de Gestión  Somondoco Del 7 al 8 de Diciembre de 2019 SIE7E DIAS

acogedores del departamento. 
El espacio conocido como el vi-
vero (que por años estuvo aban-
donado y fue obsoleto en el mu-
nicipio) se adecuó y actualmente 
es un parque campestre que 
sirve para la integración y recrea-
ción de las familias somondoca-
nas dotado de un lago, zona de 
BBQ, juegos infantiles (casa en el 
árbol, arenero y tirolesa), cancha 
sintética, área de eventos socia-
les y zona de parqueo. 
Al iniciar el mandato se realizó la 
construcción del Centro de Inte-
gración Ciudadana creado como 
su nombre lo dice, como un lugar 
de afluencia para la integración 
de la comunidad somondocana, 
para la realización de eventos y 
para el servicio a la Institución 
Educativa Técnica José Benigno 
Perilla. 
La administración municipal aúno 
esfuerzos con la Gobernación de 
Boyacá para dotar al municipio 
con el primer parque de la prime-
ra infancia para el goce y disfrute 
de los más pequeños. Se realizó 
el mejoramiento y dotación del 
parque infantil ubicado al costado 
de la plaza de toros, al igual que 
la instalación de otros. 

AGROPECUARIO
Nunca se descuidó el campo, 
pues el campesino somondocano 
fue una prioridad para el manda-
to del Arquitecto Germán Robayo 
que invirtió en el fortalecimiento 
de los cultivos de caña, café y las 
huertas caseras, que son igual-
mente fuente de ingresos y de 
productos para el consumo del 
núcleo familiar. 

Con el objetivo de potenciali-
zar la ganadería del municipio 
se desplegaron acciones con el 
fin de mejorar genéticamente el 

producto bovino somondocano 
para doble propósito a través de 
la inseminación artificial. También 
se trabajó en la construcción de 

corrales y en la adquisición de la 
báscula ganadera, con el fin de 
establecer la creación de un mer-
cado bovino que beneficie a los 
ganaderos somondocanos.
 
Para el cumplimiento de las me-
tas del plan de desarrollo se 
contó también en gran parte con 
el apoyo de la Gobernación del 
Departamento, en cabeza del 
Ingeniero Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez, quien estuvo presto 
en atender algunas solicitudes 
hechas por el alcalde municipal, 
tales como la pavimentación de 
la vía principal de acceso al mu-
nicipio, la iluminación fotovoltaica 
para el parque principal, las cons-
trucción de algunas placa hue-
llas, el suministro del parque para 
la primera infancia ubicado en el 
sector urbano, la dotación de una 
buseta para transporte escolar y 
el apoyo con kit de maquinaria 
para mejoramiento de vías rura-
les y departamentales.
De igual manera un apoyo con 
el que contó siempre el alcalde 
municipal, fue con su esposa, la 
Doctora Amparito Valentina Mo-

reno Santos, Gestora Social del 
municipio, quien siempre estuvo 
atenta a los programas de ca-
rácter social dirigidos a la niñez, 
adultos mayores y a la población 
vulnerable en general, labor que 
fue determinante y dio muy bue-
nos resultados en esta adminis-
tración.
También contaron con el apoyo 
por parte del Concejo Municipal, 
que siempre estuvo presto en 
aprobar los proyectos presenta-
dos en beneficio de la comunidad 
somondocana. Esta institución 
estuvo integrada en el cuatrienio 
por: 
Maira Adriana Zerda, Ana Cruz 
Bohórquez, Sonia Edith Perilla, 
Olivia Ávila, Fredy Vacca, Arnul-
fo Chivatá, Luis Gutiérrez, Arturo 
Urueña, Manuel Vacca (†) y Her-
mes Vacca.
Igualmente la Personería Munici-
pal siempre fue garante en defen-
der y propender que los derechos 
fundamentales de la comunidad 
somondocana no fuesen desco-
nocidos, dando a la par acom-
pañamiento a las acciones de la 
administración municipal.

Instalación planta de tratamiento Vereda Boya

Busetas Adquiridas Por Este Gobierno Para Prestar Un Mejor Servicio De Transporte Escolar

Parque para primera infancia

Placa huellla Pancupa

Pavimentación vía Salitre-Somondoco
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En el estadio 
Pascual Guerrero, a 
las 4:00 p.m., rueda 
el balón de la final 
de la Liga II de 2019.

FOTO : ARCHIVO PARTICULAR

Vibrante y con muchas emociones en los arcos se espera que sea el desarrollo del partido de la final.

‘Diablos’ y ‘tiburones’ 
por la segunda corona

Mientras América busca 
salir campeón después de 
11 años de lograr su estre-
lla número 13, Junior espe-
ra conseguir por primera 
vez en su historia tres títu-
los de forma consecutiva.

 A escasas horas para la 
final, prevista para hoy a 
las 4:00 de la tarde, en el 
estadio Pascual Guerrero 
de Cali, los dos equipos 
llegan al partido de vuelta 
de la gran final luego del 
empate 0-0 en el gramado 
del Roberto Meléndez de 
Barranquilla, el domingo 
pasado.

El cuadro escarlata, con 
la conducción del portu-
gués Alexander Guima-
raes, un viejo zorro de mil 
batallas en la dirección téc-
nica, espera que su equipo 
imponga las condiciones 
de local, que logre presio-
nar al rival, sea eficiente en 
el sistema defensivo y que 
aproveche las ventajas que 
pueda entregar su rival en 
su zona posterior.

“En estos días hemos ha-
blado sobre que tenemos la 

opción latente de finiquitar 
el torneo en casa, que era 
lo que habíamos pensado. 
Los jugadores están muy 
conscientes, muy enfoca-
dos, después ya el partido 
nos dirá el resultado final”, 
expresó el estratega lusita-
no. Agregó Guimaraes que 
quiere ganar el partido en 

los 90 minutos que se jue-
gan y que luego mirará lo 
que suceda al final si se em-
pata. “Por nuestra cabeza 
no pasa la situación aun-
que, obviamente, hemos 
practicado el lanzamiento 
de los penaltis”.

Por su parte, el estratega 
colombo-uruguayo Julio 

Avelino Comesaña solo tie-
ne una baja para enfrentar 
al América y es el lateral 
izquierdo Gabriel Fuentes, 
quien fue expulsado en el 
partido contra Tolima, por 
los cuadrangulares. 

Para suplir la ausencia 
se mencionan los nombres 
de Germán Gutiérrez, Da-
vid Murillo y Freddy Hi-
nestroza.

“Incluisve tenemos la 
idea de hacer una línea de 
tres en el fondo y se deja-
ría a Mera por izquierda, 
en fin”, afirmó Comesaña.

complejo acuático Jaime 
Gutiérrez Johnson.

En esta misma pileta, 
Juan David Mancilla, en 
la categoría S14, en la mo-
dalidad de los 100 metros 
espalda alcanzó el tercer 
lugar del podio lo que le 
dio el derecho a reclamar 
el bronce. 

Por su parte, en el depor-
te base, el atleta Andrés 
Guasco Vargas logró el 
segundo puesto en la dis-

El domingo culminan Los 
Quintos Juegos Paranacionales

Al cabo de la sexta jorna-
da de competencias de los 
V Juegos Paranacionales 
que se realizan en Carta-
gena, varios deportistas 
boyacenses  lograron sen-
das medallas de oro, plata 
y bronce en las disciplinas 
de natación y atletismo.

El metal dorado lo consi-
guió Diego Maldonado, en 
la categoría S9, en la prue-
ba de los 100 metros espal-
da que se llevó a cabo en el 

Más medallas en Paranacionales
tancia de los 1.500 metros 
planos y se apoderó de la 
presea de plata.

Siguió la cosecha de ga-
lardones en esta disciplina 
a través de José Chasoy Ma-
visoy y Camilo Rodríguez 
Gómez, en la categoría 
T15,  quienes hicieron el 
2 y 3 en la distancia de los 
1.500 metros planos lo que 
les permitió ganar las me-
dallas de plata y de bronce, 
respectivamente.

90 minutos son los que restan del
actual campeonato para que se conozca 
cuál va a ser el campeón del Torneo Finali-
zación de 2019 entre América y Junior.

El tweet
del día

Ricardo ‘Pitirri’ Salazar cerca de ser 
nuevo gerente deportivo de Millonarios, 
descartado Jhon Mario Ramírez como 
AT. Arnoldo Iguarán cerca de ser AT de 
Alberto Gamero.

@casaleantonio
Antonio Casale

mil pesos es el 
costo del abono

150 en la tribuna de occidental, 
mientras que el de oriental 
es de 100 mil pesos, para ver 
todos los partidos de Patriotas 
de la Liga y de la Copa 
Colombia en 2020. El 31 de 
diciembre vence la promoción.  

La Selección 
de de Colom-
bia de Fútbol 
Femenina 
recibió el 
Premio Líde-
res por ser el 
símbolo de la lucha por la 
igualdad de género y de-
nunciar las injusticias e 
irregularidades del fútbol 
femenino en el país.

Medellín 
anunció ayer 
la salida 
de Germán 
Cano. El 
argentino en-
tregó el pasa-
do 26 de noviembre una 
carta de no renovación 
del contrato. El goleador 
argentino tiene ofertas de 
la MLS y de Brasil. 

Semana exalta a las 
futbolistas nacionales 

Germán Ezequiel 
Cano deja al DIM

ORO Y CUERO

José Flabio Torres Sierra nació en  Ibagué (Tolima) el 
7 de diciembre de 1970. Torres jugó con la Selección 
de Colombia Sub-17 y Sub-19 e integró el combinado 
cafetero que disputó el Mundial Juvenil de Arabia Saudita 
en 1989 equipo en el cual fue cápitan. Fue entrenador del 
Pasto con el que logró el ascenso en 2011.

VISTAZO AL PASADO

¿Cuál cree usted será el 
campeón de la Liga Águila 
II-2019 este sábado en el 
estadio Pascual Guerrero 

de Cali?

América

Junior

69 %

31 %Votos: 103

#Sondeodeportes7días
Boyacá Siete Días

Deportes16 SIE7E DIAS7 y 8 de Diciembre de 2019



Desde hoy y hasta 
el 24 de diciembre 
se extiende la 
programación 
cultural de fin de año.

FOTO: ALCALDÍA DE TUTA

El alumbrado de Tuta, alusivo a la Gesta Libertadora, se enciende esta noche con una velada especial.

Tuta celebra por 
lo alto la Navidad

El Aguinaldo Tutense 
2019 trae una extraordina-
ria programación cultural y 
artística para esta tempora-
da.

“Extendemos una invi-
tación a todos los colom-
bianos y extranjeros, a que 
visiten a nuestro hermoso 
pueblo, para disfrutar de 
este Gran Aguinaldo, que 
se inaugura hoy con un in-
olvidable espectáculo piro-
técnico y artístico”, expresó 
el alcalde Elkin Rincón.

Esta noche también ha-
brá un concierto especial 
a cargo de la Orquesta Gua-
yaba y el Grupo Inztinto 
para celebrar el inicio de 
las actividades decembri-
nas.

Así, en el año del Bicen-
tenario de la Campaña 
Libertadora, Tuta hace 
homenaje a los héroes de 
la Independencia con su 
alumbrado navideño, hoy 
en día reconocido a nivel 
departamental y nacional 
como uno de los mejores 
de Boyacá.

La agenda incluye mues-
tras culturales de las dife-
rentes veredas del Muni-
cipio, entre ellas carrozas, 
comparsas, matachines, 
danzas típicas, musicales 

navideños y campesinos, 
con los que se busca promo-
ver las tradiciones locales y 
el turismo como motor de 
desarrollo económico.

“Además contaremos con 
la presentación de grandes 
artistas de talla nacional e 
internacional, del 16 al 24 
de diciembre”, manifestó el 
Alcalde.

Esta programación musi-
cal empieza con la presen-
tación de la orquesta ‘Los 
del Caney que ofrecerán su 
show en la plaza principal 
el lunes16 de diciembre.

El martes 17 estará la 
agrupación Son Rumbero.
El miércoles 18 de diciem-
bre cantarán ‘Los Canaria 
López Star’; el jueves 19, 
‘Los Nenes Parranderos’; 
el 20 ‘Ana del Castillo’ y, la 
‘Orquesta La Máxima’; el 
21 de diciembre ‘Los Hispa-

nos’ y el ‘Grupo Dominio’.
La agenda musical conti-

núa del 22 al 24 de diciem-
bre con la presentación de 
‘Son de Caña y Do Mayor’ 
y el ‘Grupo Victoria; ‘Nuevo 
Impacto; ‘La Orquesta Ma-
tecaña y ‘Los Patiño’.

Además, el municipio 
dispuso toda su dinámica 
económica y tradicional 
para el bienestar de los 
visitantes quienes podrán 
disfrutar de todos los atrac-
tivos naturales del sector, 
así como de su riqueza 

gastronómica, artesanal y 
arquitectónica.

De otra parte, con el fin 
de socializar los resulta-
dos de la Administración 
Municipal, el 29 de diciem-
bre se realizará la Audien-
cia Pública de Rendición 
de Cuentas del Gobierno 
‘Ideas Nuevas Resultados 
Concretos’, la cual tendrá 
lugar a las 9:00 a.m. en la 
Playa Mayor del Bicentena-
rio “Marcos Dionisio Sán-
chez’.

Con esta celebración 
especial de fin de año, el 
alcalde del municipio, El-
kin Alejandro Rincón Sa-
lamanca se propone cerrar 
con broche de oro su admi-
nistración ‘Ideas nuevas, 
resultados concretos’.

En tal sentido, extien-
de la invitación a propios 
y extranjeros para que se 
sumen a estas activida-
des culturales y arriben a 
esta tierra bella y bendita, 
durante la ruta navideña 
para la cual el municipio 
se ha engalanado de forma 
especial con todas sus tra-
diciones.

Ingeniero Elkin Alejandro Rincón 
Salamanca, alcalde de Tuta.

Tuta dispone de una amplia oferta de servicios turísticos y diferentes atractivos para sus visitantes.

La Navidad en Tuta se celebra con una nutrida agenda cultural en la 
que se presentarán invitados locales, nacionales e internacionales.

Agenda Hoy DomingoHoy Hoy
Noche de Velitas en 
Pueblito Boyacense. 
Inauguración del 
alumbrado navideño, 
procesión a la Virgen 
y presentación de 
artistas invitados.

Sora realiza las 
Festividades en 
Honor a Santa 
Bárbara y San 
Agatón. Hay válida 
de motrocross y 
noche de orquestas.

Empieza el XVI 
Concurso de Música 
Carranguera y 
Campesina ‘El Lache 
de Oro’, tradicional 
evento musical del 
municipio de Jericó.

Inicia el Primer 
Festival de Teatro 
Popular Asís 
Boyacense que se 
extenderá hasta el 
15 de diciembre en 
la ciudad de Tunja.

Más información: pueblito.
boyacense0@gmail.com

Mayor información: 
Alcaldía de Sora.

Más información: www.
jerico-boyaca.gov.co/

Lugar: Polideportivo Asís.
Hora: 5:00 p.m.

Del 7 al 8
de diciembre 

Elkin Rincón Salamanca,
Acalde de Tuta.

Invitamos a todos los 
colombianos para que vis-
ten nuestros municipios 
en esta temporada”,

“
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Cuatro pesebres 
conforman el 
recorrido navideño 
del tradicional 
destino en Boyacá.

Dolly E. Parra Lozano.
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS Y ARCHIVO PARTICULAR

La temática del gran pesebre en movimiento este año hace referencia a la Gesta Libertadora.

Nobsa brilla de 
nuevo en Navidad

Esta noche se enciende 
la magia de la Navidad en 
Nobsa con el emblemático 
pesebre en honor al Bicen-
tenario rodeado de un es-
pectacular alumbrado que 
representa la bondad de la 
naturaleza.  

Con música, artistas y 
juegos pirotécnicos, a las 
7:00 de la noche se prende-
rá el pesebre en movimien-
to cuya temática este año 
ilustra diferentes escenas 
de la Gesta Libertadora.

“Quisimos darle impor-
tancia al Bicentenario, por 
eso nuestro emblemático 
pesebre refiere las escenas 
más relevantes que lideró 
Bolívar”, expresó Luis Her-
nando Calixto Paipa, alcal-
de de Nobsa.

También el Municipio 
encenderá el alumbrado 
navideño compuesto por 
figuras alusivas al medio 
ambiente como animales, 
plantas y otros elementos 
propios de la naturaleza.

Desde ayer en Corrales 
se celebra el Festival de la 
Cultura y el Alumbrado Na-
videño.

Hoy a las 7:00 de la no-
che con una espectacular 
presentación de juegos 
pirotécnicos, el municipio 
que se conoce como ‘el pe-
sebre de Boyacá’, realizará 
el encendido de las luces de 
Navidad.

Con el lema ‘Corrales mu-
nicipio luz de Colombia’, 
el lugar abre sus puertas 

Corrales, el gran pesebre
FOTO: ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS

Hoy con juegos pirotécnicos y presentaciones artísticas, el municpio 
de Corrales encenderá el tradicional alumbrado navideño.

El próximo fin de 
semana la Alcaldía 

instalará esta 
campana que mide 

2.40 metros. Se 
propondrá como 

la más grande de 
Colombia.

“Otra de las apuestas de 
la Alcaldía para generar 
conciencia ambiental es 
el alumbrado decembrino, 
montamos un jardín ale-
górico a nuestro entorno”, 
dijo el Alcalde. 

Según el burgomaestre, 
además de la gran estruc-

tura en movimiento, los 
nobsanos vistieron otros 
tres pesebres para recibir 
esta Navidad.

“El pesebre en movi-
miento se compone de dos 
ambientes, uno alusivo al 
Bicentenario y otro tradi-
cional. Además, contamos 

con otros tres pesebres 
muy hermosos en Punta 
Larga, en el barrio Naza-
reth y en Chámeza Menor”, 
dijo el alcalde.

Así los turistas podrán 
disfrutar de un recorrido 
lleno de creatividad cons-
truido por los artesanos y 

como es tradicional para 
recibir a los turistas que 
esta vez encontrarán como 
es tradicional, un recorrido 
multicolor y una nutrida 
programación cultural.

A las 9:00 de la noche, la 
agrupación Sabrosón Or-
questa Internacional junto 
a Rafael Santos, ‘El Tur-
pial’ y Julián Mojica, ‘Rey 
Vallenato 2018’, ofrecerán 
un concierto en el parque 
Juana Escobar.

La agenda continúa el 

domingo a las 6:00 de la 
mañana con el Alegre Des-
pertar Corraleño.

A las 10:00 a.m. se ofi-
ciará la misa en honor a la 
Inmaculada Concepción y 
desde las 2:00 p.m. habrá 
presentaciones artísticas 
en la tarima del parque 
principal. A las 9:00 p.m. 
en la Plaza de Ferias se pre-
sentará Johnny Rivera y la 
Orquesta La Típica.

Habrá agenda cultural 
durante toda la temporada.

Luis Hernando Calixto Paipa, 
alcalde de Nobsa.

Invitamos a los turistas para que nos acompa-
ñen a celebrar esta época tan especial”, “

la comunidad Nobsana al 
que se suma una amplia 
agenda cultural.

“En cada una de las es-
taciones los visitantes en-
contrarán diferentes pre-
sentaciones culturales de 
nuestros artistas y, además, 
la amplia oferta artesanal y 
gastronómica con lo mejor 
de nuestras tradiciones”, 
expresó Calixto Paipa.

Además, en el parque 
principal se ubicará duran-
te la temporada una pista 
de patinaje sobre hielo 
para que niños y adultos 
puedan divertirse.

Otra de las sorpresas 
para este año será la insta-
lación de la campana más 
grande de Colombia, cons-
truida por los artesanos del 
municipio. “Esta majestuo-
sa obra en la que veníamos 
trabajando hace varios me-
ses mide 2.40 metros y será 
instalada en el Centro Arte-
sanal”, comentó el alcalde. 

La obra será entregada al 
Municipio en un acto públi-
co que se oficiará el próxi-
mo fin de semana. 

Los
astros...

Es importante que mantenga sus 
promesas. De otra forma habrá 
serias difi cultades.

En su vida personal, busque la 
compañía de aquellos que tiene 
más cercanos y disfrútelos.

Asegúrese de no dejarse llevar 
por el impulso y mostrar su 
enojo inapropiadamente.

A veces es de ayuda pararse 
atrás de las cosas para poder 
apreciar bien la situación.

En el estado mental adecuado, 
hay buenas razones para perma-
necer totalmente a gusto.

Tiene la energía necesaria para 
iniciar proyectos con los que solo 
soñaba, evite las formalidades.

Tenga cuidado, está en algo 
problemático y puede llevar a 
confrontaciones que debe evitar. 

Acepte la ayuda y úsela como el 
inicio para crear nuevas amista-
des que serán alentadoras.

Una ruta mucho menos con-
vencional muchas veces ofrece 
resultados más satisfactorios.

Si ha descuidado su cuerpo, es el 
momento de arreglarlo. Inicie un 
plan de nutrición y de ejercicio.

Se presentan condiciones 
prometedoras en sus relaciones 
existentes que son inspiradoras.

Considere estos momentos para 
poner a prueba su fuerza de 
voluntad y su carácter.
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Esta noche más de 
450 artistas, desde 
los 7 años de edad, 
recuerdan obras 
legendarias.

FOTO: CARLOS CORTÉS / ARCHIVO PRTICULAR

Como ha ocurrido en los últimos tres años, esta noche los niños de la Escuela de Música son los encargados de abrir el telón de la Navidad en Tunja. Será un evento inolvidable.

La Navidad en Tunja con Memorias

Aquellos diciembres, la 
época de oro de las navi-
dades -que siguen hacien-
do parte del fin de año en 
nuestro país-, son recorda-
dos esta noche en la Plaza 
de Bolívar de Tunja.

La cita es a partir de las 
7:00 de esta noche en el 
evento que lidera el alcal-
de de Tunja, Pablo Cepeda 
en que, además de encen-
der el alumbrado navide-
ño, tiene como atractivo 
central el concierto de los 
integrantes de la Escuela 
de Música de Tunja, quie-
nes presentan su segundo 
trabajo discográfico deno-
minado Memorias.

Se trata de una recopila-
ción con las canciones más 
escuchadas y legendarias 
de las épocas de diciembre 
que inmortalizaron a com-
positores como Guillermo 
Buitrago, ‘Buitraguito’, 
Miguel Velásquez, Gusta-
vo García, Néstor Zarvase, 
Tobías Enrique Pumarejo, 
Benigno de Jesús, Lucho 
Bermúdez y Crescencio 
Salcedo, entre otros.

Un gran ensamble con 
más de  450 niños y jóve-
nes tunjanos, desde los 7 
años de edad, en la inter-
pretación de instrumentos 
de viento, cuerdas pulsa-
das, cuerdas frotadas, vo-
ces blancas y juveniles,  es 
el encargado  de vestir de 
‘frac’ a estas tradicionales 
melodías con innovadores 
arreglos a cargo del maes-
tro Germn Moreno Sán-
chez y la dirección general 
del cantautor y periodista 
boyacense José Ricardo 
Bautista Pamplona.

Pero lo novedoso de este 
álbum es que para la inter-
pretación del repertorio y  
junto a los niños,  fueron 
invitadas grandes figuras 
como: los cantantes de la 
Billos Caracas Boys, San 
Miguelito, Los 50 de Jose-

Esta es la portada del álbum de lujo de la Escuela de Música de Tunja, 
que trae 16 temas musicales y que contó con invitados especiales.

lito, La Gran Rondalla Co-
lombiana.

También están los vo-
calistas  de las orquestas 
de  otrora que hicieron 
su aparición en la ‘Caseta 
Matecaña’ y en las tarimas 
de “aquellos diciembres”, 
como Henry González 
de Los Imperiales de Co-
lombia, David Saab de la 
orquesta La Rebelión y 
Campo Elías Tavera de 
Los Dangers de Colombia,  
tres agrupaciones  que 
fueron una verdadera re-
velación en la década de 
los 70 y 80. 

Otros artistas como el 
Dueto Infantil Arena y 
Mar, Dayane y Belén y el 
percusionista, también de 
la era tropical, Daniel Mar-
tínez, complementan la 
nómina de invitados.

Cantares de Navidad, 
Un feliz año pa’ ti, Grito 
vagabundo, Mamá donde 
están los juguetes, Faltan 
cinco pa’ las doce, Arbo-
lito de Navidad, Aquellos 
diciembres, entre otras 
‘joyas’ de la música de-
cembrina, conforman el 

menú de este álbum de 
colección que se convierte 
en pionero en Colombia 
por poseer tan particulares 
características y donde se 
dio, además,  el encuentro 
de varias generaciones.

El alcalde de Tunja Pa-
blo Emilio Cepeda Novoa 
y la secretaria de Cultura y 

Turismo Aída Stella Ochoa, 
manifestaron su compla-
cencia por la cristalización 
de este nuevo sueño artísti-
co y cultural para la ciudad  
y señalaron que la adminis-
tración ha invertido impor-
tantes recursos en este pro-
yecto pedagógico en que se 
educan en la música a más 

de 950 niños y jóvenes que 
hoy, y gracias a esta Escue-
la, son seres integrales con 
un promisorio futuro tanto 
en lo artístico como en lo 
humano.

Memorias se convierte 
en el disco más apeteci-
do en este fin de año, que 
tiene como protagonistas 
a los niños y jóvenes de 
la capital boyacense. Allí, 
también, aparecen las 
obras que hicieron parte 
del concierto y Revista Bi-
centenaria que se presentó 
el 6 de agosto,  con ocasión 
de la celebración de los 
200 años de la campaña 
libertadora y los 480 años 
de fundación hispánica de 
Tunja,  cuando se logró re-
unir en un mismo escena-
rio a los más importantes 
procesos artísticos de la 
ciudad como: la Licencia-
tura en Música de la Uptc, 
el Convenio Gobernación-
Colegio de Boyacá, Comfa-
boy y colegios Inem Carlos 
Arturo Torres, Santiago de 
Tunja, Julio Sieber, Salesia-
no Maldonado y la Escuela 
de Música de la ciudad.

950
niños integran la 
Escuela de Música de Tun-
ja que desde mayo de 2017 
adelantan un proceso con 
excelentes resultados.
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Valor Palabra

* MInímo 10 Palabras

$625 Clasificados Empleos

Varios

Vehículos

Finca Raiz

Judiciales

clasificados7dias@gmail.com

405 
NEGOCIOS

106 
CASALOTES

107 
LOTES

110 
BODEGAS

201 
AUTOMÓVILES

ART. 108 C.G.P. EMPLAZAMIENTO DE 
QUIENES DEBEN SER NOTIFICADOS 
PERSONALMENTE EL JUZGADO SE-
GUNDO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA-
BOYACÁ EMPLAZA A: LUIS ANTONIO 
RIAÑO DEMANDANTE: BANCO ITAU 
CORPBANCA COLOMBIA S.A. DE-
MANDADO: LUIS ANTONIO RIAÑO. 
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO DE 
MENOR CUANTIA RADICACION No.: 
2018-159 AUTO: MANDAMIENTO DE 
PAGO DEL 14 DE JUNIO DE 2018.

Del 7 al 8 de Diciembre de 2019

TUNJA VENDO Casa Reman-
so y Casa TINJACA, informes: 
3102886774.

TIBANA Boyacá, Vendo Excelente 
Casa-lote, urbano, una fanegada, 
Inversión, 3143743058

TUNJA, Frente UNICENTRO, 
Vendo Espectacular, 94 mts2, 
Oportunidad, Economico. 
3112633465

COMBITA Vereda San Isidro, 
VENDO, Bonita finca, 4 fane-
gadas, arborizada, 2 puntos de 
agua, aljibe. 3102985957.

TUNJA, Sector  mayor valoriza-
ción, VEN-PERMUTO, 66 mts2, 2 
alcobas, MÁS garaje. 3105628511

TUNJA, Aquimín, atrás Universi-
dad Juan de Castellanos, Remo-
delado,  96 mts2, INVERSIÓN, 
3112633465.

TUNJA Cerca U.P.T.C., Estrenar, 
Hermoso, vendo Aparta-estudio, 
46 mts2, Negociable, 4 piso. 
3178003061

DISTRIBUIDOR Requiere Impor-
tante  Empresa Sector automotriz, 
zonas Tunja, Duitama Sogamoso: 
3014716116

DUITAMA, Vendo Lote Conjunto 
Cerrado, Ruta Del Mundial 1.000 
M2, Vías y Servicios, Listo Para 
Construir 3158171143.

BOGOTÁ Arriendo oficina, 315, 
Torre Zimma, Carrera 15#88-64, 30 
mts2, 3157962760. 3153199746

MONIQUIRA Ven-permuto, Espec-
tacular Finca, 12 fanegadas, salida 
Tunja, vía central, y lote urbano de 
½ fanegada, todos los servicios. 
3105602253 

104 ARRIENDO 
DE APARTAMENTO

DUITAMA Multicentro, Arriendo 
Apartamento tres habitaciones, 
dos baños, Sala-comedor, garaje. 
3124848016 - 3108840260

HONDA CRV. EX. 2.008

VERDE OLIVA. 
MUY BUEN ESTADO SUNROOF.

3102029018

406 
MAQUINARIA 
Y EQUIPOS

VENDO Ruedas de tracrtor, de 
aspas antiguas en acero únicas. 
3165792932.

108 
FINCAS

103 VENTA DE 
APARTAMENTOS

101 
VENTA CASAS

DUITAMA: 170 mtrs2, 4 alcobas, 
ESTRENE, zona humeda,| re-
creación, terraza, parqueadero. 
3208579861.

Bogotá: HERMOSO Apartamento, 
Conjunto Residencial cerca Portal 
Norte, 88.12 mts2, piso N°4, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, balcón,  garaje 
cubierto Oportunidad de Inversión 
3163343682.

OIBA SANTANDER: a 14 klmtrs, 
de buena carretera Finca de 77.5 
hectáreas bien ubicada dos casas 
buenas aguas pastos naturales y 
café. 311 8998109

PRODUCTO 100% NATURAL

-GARANTIZADO-

SUFRIENDO - ARTROSIS
ARTRITIS - FIBROMALGIAS
DOLORES MUSCULARES

DISMINUCION DE LA 

MOVILIDAD

¡ LLAMA YA !
300 8146712
5 3568939  5 3782265

VILLA DE LEYVA PARA DISFRUTAR, 
TINJACA PARA DESCANSAR, 

Excelente Clima, seguridad y 
tranquilidad URBANO TINJACA, a 2.5 
horas de BOGOTÁ, 1 hora de TUNJA 
1/2 hora de CHIQUINQUIRA, 5 min. 
de RAQUIRA, 15 min, de VILLA DE 
LEYVA, Arquitectura Republicana, 

Cuatro apartamentos 
PARA ESTRENAR, en Conjunto 
Cerrado, ENERGIA SOLAR, Dos 

habitaciones, dos/ tres baños, sala 
comedor, cocina americana, balcones, 

parqueadero, zona verde, Visite 
apartamento modelo, 

310-8541299  304-1141235  
casta.comercial@gmail.com 

https://www.refugiotinjaca.com

CARRERA 1F Nº 40-195 TEL.7401839 
OFICINA 317, TORRE 2 

EDIFICIO ENTERPRISE TOWERS.

PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y FINCA RAIZPROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y FINCA RAIZ

VENDE Aparta estudio frente al 
estadio. INFO: 3108161315 
ARRIENDA Aparta estudio a 2 
cuadras del hospital San Rafael 
INFO: 3214515832
VENDE Lote en las Quintas 78 
metros INFO: 3108161315
ARRIENDA Aparta estudio cerca 
C.C viva Tunja, alcoba, baño, 
parqueadero INFO: 3214515832
VENDE Casa barrió Quintas 3 
alcobas, 3 baños estudio, estar,  
buen precio INFO: 3108161315
ARRIENDA Aparta estudio cen-
tro alcoba, baño, deposito  INFO: 
3214515832
VENDE apartamento inaltez-
za 3 alcobas, 2 baños, estudio, 
parqueadero piso 8. INFO: 
3108161315
VENDE Lote en combita con-
junto cerrado buen precio INFO: 
3214515832
VENDE- ARRIENDA Casa Bo-
chica 3 alcobas 2 baños altillo 
INFO: 3108161315
VENDE Lotes de 102 metros cer-
ca al estadio INFO: 3214515832

AVALÚOS COMERCIALES CON REGISTRO 
ABIERTO AVALUADOR (RAA) 

VISITENOS WWW.INMOBILIARIAESKALA.COMwww.inmobiliariafenix.net

EDIFICIO 
SANTA INES RESERVADO
ESQUINA SUR OCCIDENTAL 

UNICENTRO TUNJA

Cra. 1 F No.40-149 Oficina 601-602 
Edificio Marca Business Center Tunja.

Espectaculares Apartamentos 
109.5 m2 y 120.73 m2  3 alco-
bas, 3 baños,  estar  TV, estudio, 
cocina integral, zona de ropas y 
balcón, cuenta con exclusivas 
zonas sociales como Gimnasio, 
sauna, jacuzzi, kids center, salón 
comunal, zona BBQ, 2 ascenso-
res y terraza, Ultimas 3 unidades. 
Entrega inmediata comunícate 
con nosotros o visítanos. Tunja 
Cra 1 F No. 40-21 3108186639. 

AV. UNIVERSITARIA 
No. 41-50 OF. 201

Piso 2, Ed. Mirador de la Colina
Tunja.

CEL.: 3138867891
EXCELENTE APARTAMENTO 
DÚPLEX SECTOR UNICEN-
TRO-127 m2 - 3138867891 
EXCELENTE OPORTUNIDAD - 
CASA B/ MUISCAS - AMPLIADA 
Y REMODELADA -   3138867891
VEN-PERMUTO CASA SANTA 
INÉS , 220 M2  +  ZONA BBQ - 
3138867891
VENDO CASA CONJUNTO 
CERRADO CERCA C.C. VIVA - 
3138867891
VENDO CASA CERCA NORMAL 
FEMENINA - 145 M2 - ($240 Mi-
llones) 3138867891
VENDO CASA REMODELADA Y 
AMPLIADA B/ SOL DE ORIENTE  
($160 Millones)-  3138867891
VENDO EXCELENTES LOTES 
SOBRE AV. UNIVERSITARIA - 
3138867891
VEN-PERMUTO CASA CAM-
PESTRE 5.500 M2 LOTE Y 
250 M2 CONSTRUCCIÓN. 
3138867891
VENDO PENTHOUSE 169 
M2 - Precio de Oportunidad   
3138867891 
VENDO LOTES CÓMBITA- 
CONJUNTO CERRADO CAM-
PESTRE 3138867891
VENDO EXCELENTES LOCA-
LES COMERCIALES (Centro  y  
Norte)  3138867891

AV. UNIVERSITARIA 
No. 41-50 OF. 201

Piso 2, Ed. Mirador de la Colina
Tunja.

CEL.: 3138867891



Distintas actividades realizaron exalumnos de la promoción del 69 del Liceo Santo Domingo de Guzmán, en donde funcionó la institución, hoy sede de la 
Universidad Santo Tomás. Asistieron 17 exalumnos e invitados de las promociones de 1968 y 1970 para celebrar los 50 años de graduación .

Bodas de Oro de la promoción 1969
FOTO ARCHIVO PARTICULAR

A la entrada principal del Liceo Santo Domingo los exalumnos, Jorge Díaz, Raúl Martínez, Oliverio González, 
Oscar Sánchez, Guillermo Rojas, Rafael Rozo, Primo Motta, Hernán Vega, Hernán Forero entre otros.

En la iglesia de Santo Domingo: Justo Amaya, Napoleón Bolívar, Alberto Lemos, Eduardo Otálora, José 
Gómez, Pedro Martínez, Jaime Mendivelso, Manuel Franco, Fabio Salamanca y Diego Mendoza.
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Hoy se prende 
la Navidad

EDITORIAL

Llegó la fecha más 
esperada por muchos en 
Boyacá. Esta noche en la 
mayoría de municipios se 
encienden los alumbra-
dos navideños y comienza 
la procesión de visitantes 
atraidos por los villanci-
cos, las tradiciones y las 
viandas de un departa-
mento que para fin de 
año se vuelve pesebre.

Un fin de año, en el que 
en medio de la zozobra 
por el paro, que aunque 
justificado y con razón, se 
dejó coger la nochebuena 
y ahora libra un pulso de 
frente contra Papa Noel, 
una temporada que se 
espera cargada de alegría 
y paz. Pero no solo son los 
últimos 24 días del año, 
sino las últimas tres se-
manas de estos gobernan-
tes en el poder y por eso 
lo que se espera es que no 
sean inferiores a la enco-
mienda que les hicieron 
sus electores hace cuatro 
años y se despidan con la 
altura que se merece.

Un diciembre en el 
que ya se escuchan las 
voces de las campañas 
que en vez de explicarles 
a los niños por qué no se 
debe jugar con pólvora, 
se la siguen prohibiendo, 
cuando todos quienes 
hoy la quieren acabar se 
divirtieron, por lo menos, 
con las llamadas luces 
de bengala sin sufrir una 
sola quemadura. 

Una época en la que 
muchos de los alcal-
des electos se frotan 
las manos porque ‘ya 
faltan cinco pa las 12’, 
sin imaginarse lo que les 
espera. Que estos días 
sean de paz y alegría, de 
compartir en familia y de 
disfrutar. Felices fiestas.

La papa como carroña en Boyacá
En pasto de buitres se han convertido millares de toneladas de papa 
dañada por la tecia, una plaga que amenaza con destruir los cultivos. El ICA 
confi rmó que el gusano ha sido detectado en 30 municipios productores.

Terremoto en la república de Armenia 
UN DÍA COMO HOY

1988: en Armenia, un país del Cáucaso Sur localizado entre 
Europa Oriental y Asia Occidental, ocurre el terremoto de Spitak, 
que destruye varias ciudades y causa más de 70.000 muertos.

OPORTUNISMOLOGRO
Aunque ya pasó la campaña hay quienes se 
las tiran de ambientalistas e ilusionan a los 
campesinos con ‘reversar’ medidas ambientales.

A la nominación como Hospital Universitario, 
se sumó ayer la certifi cación del Minsalud y la 
Unicef en atención a la mujer y primera infancia.

IMAGEN DEL DÍA

Ayer el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, 
en compañía del gobernador electo Ramiro Barragán y 
el diputado Germán Tiberio Ojeda, hizo entrega de un 
equipo para la preparación de medicamentos estériles.

En el Hospital 
de Duitama 
estrenan equipos

ARCHIVO PARTICULAR

Nadie supo de dónde vino, 
todos lo percibimos en el aire 
enrarecido, poco a poco se 
fue posesionando en la con-
ciencia de los individuos. Ese 
día el  patógeno nació, creció 
y se reprodujo en el caldo de 
cultivo llamado ansias de po-

utilizar la ley disfrazándola, 
hasta acondicionarla a sus 
intereses, destruyendo el 
estándar universal de ley y 
ética.

Así los grandes hombres 
elegidos para liderar, engen-
draron una figura espúrea 
llamada mico, gestada en 
salones de clubes exclusivos, 
entre alianzas escondidas y 
soterradas, tapados con dis-
fraces de ovejas públicas que 
se especializaron en el teatro 
de la manipulación y el enga-
ño, compraron y vendieron 
consciencias, pisoteando la 

verdad y el compromiso. Divi-
dieron y  reinaron convirtien-
do la ley en una coraza que 
los protegió del delito, con 
la casa por cárcel para ricos 
y el hacinamiento carcelario 
para pobres; así los derechos 
universales se volvieron sub-
jetivos legislando para grupos 
institucionales, con intereses 
particulares dividieron la 
población. Con el tiempo el 
aire empezó a oler a podrido, 
a engaño y a descaro. Fue 
cuando la víctima defendió a 
su victimario, como un aliado 
incondicional, identificado 

por un color desconocido, 
con el que alcanzó la cegue-
ra del fanatismo sacrifican-
do el honor y la vida.

Hoy todos somos cul-
pables de esta cosecha de 
injusticia, inequidad y des-
equilibrio en el que navegan 
protestando las generacio-
nes actuales. Esos frutos 
los sembramos entre todos 
y ayudamos a construir el 
paisaje que hoy rechazan 
nuestros hijos, desbordados 
en cauces callejeros recla-
mando un país y un futuro 
digno.

Compromiso generacional

Fabio José 
Saavedra Corredor,
Presidente AESBO

PAISAJE 
CULTURAL

der y allí emergió el virus de 
la corrupción y fue creciendo 
como bola de nieve frente a 
todos y entre todos, por eso 
todos somos culpables; unos 
por enfermos y otros por 
indiferentes. En esta época 
los poderosos empezaron a 

LA FRASE 
DEL DÍA

Julián Galvis,
Pte. C. Comercio Tunja

“No estoy ni 
a favor ni en 
contra de la 

protesta, solo 
pedimos que no se 
afecte al comercio 
y menos en pleno 

diciembre”.
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HACE 25 AÑOS EN

¿Tras 13 días del 
#ParoNacional de 
manifestaciones 

marchas y cacerolazos, 
ha cambiado en algo su 
calificación o favorabili-
dad sobre el presidente 

Ivan Duque?

Sí, ha empeorado

Sí, pero para bien

70 %

No, se mantiene igual

21 %

8 %

#Sondeo7días
@boyacasietedias

Votos: 718
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Hoy se prende 
la Navidad

EDITORIAL

Llegó la fecha más 
esperada por muchos en 
Boyacá. Esta noche en la 
mayoría de municipios se 
encienden los alumbra-
dos navideños y comienza 
la procesión de visitantes 
atraidos por los villanci-
cos, las tradiciones y las 
viandas de un departa-
mento que para fin de 
año se vuelve pesebre.

Un fin de año, en el que 
en medio de la zozobra 
por el paro, que aunque 
justificado y con razón, se 
dejó coger la nochebuena 
y ahora libra un pulso de 
frente contra Papa Noel, 
una temporada que se 
espera cargada de alegría 
y paz. Pero no solo son los 
últimos 24 días del año, 
sino las últimas tres se-
manas de estos gobernan-
tes en el poder y por eso 
lo que se espera es que no 
sean inferiores a la enco-
mienda que les hicieron 
sus electores hace cuatro 
años y se despidan con la 
altura que se merece.

Un diciembre en el 
que ya se escuchan las 
voces de las campañas 
que en vez de explicarles 
a los niños por qué no se 
debe jugar con pólvora, 
se la siguen prohibiendo, 
cuando todos quienes 
hoy la quieren acabar se 
divirtieron, por lo menos, 
con las llamadas luces 
de bengala sin sufrir una 
sola quemadura. 

Una época en la que 
muchos de los alcal-
des electos se frotan 
las manos porque ‘ya 
faltan cinco pa las 12’, 
sin imaginarse lo que les 
espera. Que estos días 
sean de paz y alegría, de 
compartir en familia y de 
disfrutar. Felices fiestas.

La papa como carroña en Boyacá
En pasto de buitres se han convertido millares de toneladas de papa 
dañada por la tecia, una plaga que amenaza con destruir los cultivos. El ICA 
confi rmó que el gusano ha sido detectado en 30 municipios productores.

Terremoto en la república de Armenia 
UN DÍA COMO HOY

1988: en Armenia, un país del Cáucaso Sur localizado entre 
Europa Oriental y Asia Occidental, ocurre el terremoto de Spitak, 
que destruye varias ciudades y causa más de 70.000 muertos.

OPORTUNISMOLOGRO
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¿De qué se trata la 
campaña de cero 
quemados este año?

¿Cuándo comenzó 
esta estrategia 
dirigida a los padres?

¿En qué consiste la 
campaña en esta 
oportunidad?

¿Y las personas 
que viven de este 
negocio en Boyacá?

¿Jugó con pólvora 
cuando era niño? ¿Se 
quemó alguna vez?

¿Por qué los 
niños antes no se 
quemaban y ahora sí?

¿Cuántos niños 
quemados hubo en 
el 2018 en Boyacá?

Esta es una campaña nacional 
y todos los años el Icbf lanza 
una estrategia para evitar 
lesionados en Navidad.

Comenzó hace una semana y 
se extenderá hasta finales del 
mes de enero, que es cuando 
terminan todos los eventos.

El Icbf entiende que se le puede 
enseñar a los pequeños a disfrutar 
de los juegos pirotécnicos sin 
manipular pólvora.

Es que deben estar autorizados 
por la ley para su elaboración 
y que se deben abstener de 
venderles a menores de edad.

Soy de Zipaquirá, tengo 34 
años. Claro que jugué con 
pólvora, con chispitas mariposa, 
pero nunca me quemé.

Antes había una supervisión 
mucho más directa de parte de 
los adultos, pero ahora todos 
son pegados al celular mientras 
los niños juegan en la calle.

El año pasado en esta época 
tuvimos cero niños quemados 
por pólvora. Los quemados en 
2018 fueron adultos, al igual 
que los que van este año.

Edisson Ferney Gómez
director regional del Icbf.

Las Sie7e

El tweet
del día

Un caso que no 
se va a quedar en 
la impunidad

COSAS 
DEL DÍA

Hace cuatro años 
asesinaron en Gámeza a 
un joven que apenas iba a 
cumplir 17 años. 
Cuando se creía que 
este iba a ser un crimen 
más que quedaría en la 
impunidad, esta semana 
la Fiscalía llevó ante 
los estrados judiciales a 
cinco de los implicados 
en ese secuestro y 
homicidio, tras un 
trabajo de investigación 
y seguimiento del Gaula 
y el CTI. Esto devuelve la 
confianza en la justicia.

Tolditos Suena para 
llegar a ser el 
contralor

Condía, el alcal-
de inolvidable

Estaría en gabi-
nete de Nobsa

También quiere 
ser el contralor

Otros que van 
por Contraloría

El abogado Juan 
Pablo Camargo 
Gómez, quien fue el 
jefe de la campaña 
de Ramiro Barragán 
en Sugamuxi, suena 
fuerte para ser el 
nuevo contralor. Es 
amigo de Wilmer Leal.

Aunque Sandro Condía 
lleva 4 meses fuera de 
su cargo de alcalde de 
Sogamoso, lo recuerdan 
mucho Asocomunal, 
Potros, RCN y hasta 
la Defensa Civil por 
deudas que dejó.

El comunicador social 
Wilson Daniel Carreño 
Laverde, creador del 
Día Mundial de la 
Ruana, sería uno de los 
secretarios del alcalde 
electo de Nobsa, Alfredo 
Hernando Niño Sierra. 

Juan José Pedraza 
Vargas (foto) también 
quiere ser contralor 
del departamento, al 
igual que Mayda Cecilia 
Velásquez, Pedro Pablo 
Matallana, Julio Roberto 
Reyes y Fredy Pardo 
Pinzón, entre otros.

Néstor Alfredo Barrera 
Mora (foto), exdirector 
del Sena Regional 
Boyacá, será uno de los 
que presentará hoy la 
prueba para contralor 
de Boyacá. También lo 
harán Efrén Báez Conde 
y Pedro Barrera Varela. 

HUMOR

“Hemos creído, 
falsamente, 
que tenemos 

un derecho ilimitado 
sobre los recursos 
naturales sin dar 
nada a cambio, 

más que nuestros 
desechos. 

El cambio es inminente, 
la naturaleza 

no da espera y 
las cifras lo 
confirman”.

@fcarrilloflorez
Fernando Carrillo,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Más eficiente el Intrasog que la Policía 
Una ciudadana de Sogamoso llamó al 123 de la Policía para avisar 
que había una moto abandonada. Como no le hicieron caso, marcó 
al número institucional del Intrasog: 3132463322. Los agentes de 
Tránsito acudieron al lugar y recuperaron esta motocicleta robada.

ESTE ESPACIO

PARA USTED
ESTÁ RESERVADO

USTED TAMBIÉN PUEDE ESTAR 
EN TOLDITOS, LA SECCIÓN DE 
LOS FAMOSOS 310 2572512



LA ÚLTIMA
Breves

Peter Manjarrés
El cantante vallenato reprendió a Ana 
del Castillo a través de sus redes por los 
supuestos escándalos que por motivo 
del alcohol ha estado protagonizando la 
joven artista continuamente.

La regañó por los escándalo

Epa violó la 
restricción

Daneidy Barrera

La youtuber usó la 
red de su novia a 
pesar de la orden de 
la juez que le prohibe 
usar estos medios. El 
mensaje que escribió 
fue para Sara Uribe, 
pero lo retiró rápido.

Mulan con ac-
tores reales

Liu Yifi e (Mulan)

El primer trailer de 
la nueva película ya 
circula en internet, 
esta vez con actores 
de carne y hueso, 
pero no aparece 
el dragón Mushu. 
Seguidores reclaman.

Las favoritas 
para ser Miss 
Universo

Entre las preferidas lati-
nas por los seguidores del 
concurso están: la colom-
biana Gabriela Tafur Nader; 
la mexicana Sofía Aragón; 
Thalía Olvino, de Venezue-
la; la aspirante de Brasil 
Júlia Horta y Madison An-
derson de Puerto Rico.

La última reina latina que 
tuvo Miss Universo fue la 
colombiana Paulina Vega, 
que se hizo con la corona 
mundial en la edición de 
2014.

Vega será, en esta oca-
sión, una de las jueces del 
comité de selección de Miss 
Universo, donde también 
participará con sus deli-
beraciones la venezolana 
Gaby Espino.

Sin embargo, web espe-
cializadas en el tema han 
apostado con una lista de 
10 favoritas entre las que 

está la Señorita Colombia 
junto con: Cindy Marina 
de Albania; Frederika Cull 
de Indonesia; Paweensuda 
Drouin de Tailandia; Vartika 
Singh de India; Marie Esther 
Bangura de Sierra Leona; 
Mohana Prabha de Singapur; 
Sofía Aragón de México y 
Shirin Akther de Bangladesh

En la competencia de hoy 
se realizará el desfile con 
trajes y vestidos nacionales 
por parte de las aspirantes, 
es una fase clave para que el 
jurado pueda escoger las se-
mifinalistas.

La transmisión será en 
vivo desde los Tyler Perry 
Studios Atlanta, Georgia. Es-
tados Unidos.

Para Latoniamérica la ca-
dena TNT emitirá la señal 
desde las 6:00 de la tarde 
con doblaje en español y live 
streaming.

Ahora encuentra en
www.boyaca7dias.com Por ti

Colombia
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Escucha nuevos capítulos los martes, 
jueves y sábados en nuestra sección 
multimedia de www.boyaca7dias.com

Escaneá el código 
para escuchar los 

podcast de Boyacá 
Sie7e Días

SON 90 LAS CANDIDATAS A CONVERTIRSE EN LA 
MUJER MÁS BELLA DEL UNIVERSO, ENTRE ELLAS 
VARIAS LATINAS SON FAVORITAS. HOY COMIENZA 
LA COMPETENCIA PRELIMINAR DEL CERTAMEN.
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