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Así son las convocatorias BIO
para Boyacá

Estas suman casi $ 10.000 millones,
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología
e innovación de Colciencias.
Tunja, 23 de noviembre de 2017.
(OPGB). Organizaciones no gubernamentales,
academia y sectores público y privado,
constituyen el eje que apuesta por un
desarrollo consciente para Boyacá.
Estos actores confluyeron en un diálogo
abierto en Tunja, que permitió despejar dudas
por parte de los equipos de Colciencias y
Gobernación de Boyacá a través del
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP),
sobre
las
convocatorias
I+D
(Investigación y Desarrollo) e Innovación, que
fueron abiertas desde el 8 de noviembre y lo
estarán hasta el 23 de febrero próximo. Se
trata de dos proyectos que integran el
programa de Desarrollo Verde ‘Boyacá BIO’.
La Convocatoria I+D financiará cada proyecto
seleccionado por hasta $ 386 millones. Ha sido
diseñada para grupos, centros e institutos de
investigación o desarrollo tecnológico en
alianza con entidades del sector estatal,
organizaciones no gubernamentales, sociedad
civil organizada o grupos de investigación
internacionales acreditados, tiene como ejes 1.
Variabilidad climática, con las líneas: a.
interacción socio-ecosistémica frente a la
resiliencia, mitigación y adaptación de la
variabilidad climática, y b. Impacto de la
variabilidad climática sobre la biodiversidad; 2.
Conservación de ecosistemas estratégicos,
con las líneas: a. Restauración y recuperación
y conservación de ecosistemas de alta
montaña con énfasis en el recurso hídrico, b.
Restauración, recuperación y conservación de
ecosistemas de alta montaña a nivel de
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especies de flora y fauna; y 3. Usos
sostenibles de la biodiversidad, con las líneas:
a. Identificación y prospección de usos
sostenibles de la biodiversidad con fines
comerciales, b. Implementación de sistemas
de valoración multicriterio de la biodiversidad y
sus servicios ecosistémicos.
Por su parte la Convocatoria de Innovación
que financiará cada proyecto seleccionado por
hasta $ 391 millones, es dirigida a grupos,
centros e institutos de investigación o
desarrollo tecnológico, y a empresas que
cuenten con experiencia en procesos de
investigación,
desarrollo
tecnológico
e
innovación, en alianza con spin off
universitarias, empresas, entidades territoriales
y sociedad civil organizada. Sus ejes son 1.
Desarrollo de productos o procesos con
especies de origen nativo o naturalizadas, en
sistemas
de
producción
y extracción
sostenible, con las líneas: a. Sistema de
producción y extracción sostenible de frutales
silvestres, b. Sistema de producción sostenible
de tubérculos nativos y raíces andinas de
importancia regional, c. Transformación,
procesamiento o desarrollo agroindustrial de
frutales silvestres, tubérculos nativos y raíces
andinas; y 2. Desarrollo de productos o
procesos derivados de la biodiversidad del
Departamento, y con aplicación a los
mercados de negocios verdes, con las líneas:
a. Productos o derivados de la flora silvestre,
b. Productos, procesos y servicios derivados
de la fauna silvestre, c. Productos, procesos y
servicios derivados de la apicultura.
Como voceros de Colciencias, entidad
encargada de promover las políticas públicas
para fomentar la ciencia, la tecnología y la
innovación, estuvieron Mario Murcia y Daniel
Rubiano,
mientras
que
por
Boyacá
acompañaron el evento, Amanda Mesa
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Camacho, directora del DAP; Herman Amaya,
asesor para el Contrato Plan Boyacá
Bicentenario, fundamental para que Boyacá
BIO tuviese vida y forma; Fabio Medrano,
director de Medio Ambiente; y Sara Vega,
directora de Planeación Territorial. También
participó Enrique Vera López, vicerrector de
Investigación y Extensión de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Antes de finalizar el evento, fue presentado el
cronograma de los talleres que orientan en
cada eje y línea de las convocatorias, la
postulación de proyectos. Toda la información
al
respecto,
aquí http://www.dapboyaca.gov.co/?p=3584. (F
in / Deisy A. Rodríguez Lagos).

Tecnoshow abrió sus puertas al
público
Diez emprendimientos de base tecnológica
de la región exponen en estand
institucional.
Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, en cabeza del
ingeniero Carlos Andrés Amaya con el apoyo
de la Cámara de Comercio de Tunja
y Alün Ideas hizo la apertura de la feria
Tecnoshow, en el Centro de Convenciones de
la Cámara de Comercio de Tunja, donde se
socializó la agenda académica, participación
de expositores nacionales y locales, y los
atractivos de la carpa interactiva.
“Esta es una iniciativa del gobierno
departamental, que busca generar escenarios,
donde oferta y demanda se encuentra en un
mismo espacio. Tenemos 45 estand con
diferentes muestras. Israel es el país invitado;
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incluso mañana el cuerpo diplomático estará
presente en la feria. Necesitamos cerrar la
brecha tecnológica en salud, conectividad,
educación, turismo y las soluciones que
presenta Israel serán de gran ayuda para
Boyacá”, dijo Sergio Armando Tolosa Acevedo,
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento.
Por su parte, Santiago Amórtegui, gerente
General de Alün Ideas invita a los boyacenses
a realizar su registro previo y de manera
gratuita en la página www.tecnoshow.com.co.
“Invitamos a los empresarios, estudiantes,
emprendedores y comunidad en general a que
descarguen la aplicación evento naranja, que
les sugerirá posibles parejas de negocio; tiene
una funcionalidad de micro rueda y está
disponible sin costo para el empresariado. Hay
grandes empresas con corazones boyacenses,
que
están
teniendo
gran
impacto
internacional”, comentó Santiago Amórtegui,
gerente General de Alün Ideas, operadores de
la feria.
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Boyacá pionero en la implementación de la
estrategia.
Tunja,
23
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Este sábado 25 de noviembre en el
municipio de Nobsa, el Viceministerio de Turismo,
la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y la
Alcaldía de Nobsa, realizarán el evento de
lanzamiento de la campaña 'Seguro Te Va A
Encantar', de manera simultánea, en nueve
destinos a nivel nacional, para promocionar la
oferta del territorio y afianzar el producto del
Biciturismo.
El fin de esta campaña es potenciar la imagen
positiva del país y del departamento de Boyacá a
nivel nacional e internacional y apoyar el
mercadeo
de
los
destinos
turísticos
no
convencionales, mediante el reconocimiento y
difusión de sus valores patrimoniales asociados a
la naturaleza y la cultura.
La estrategia cuenta con dos componentes, el
primero relacionado con el plan de medios de la
campaña y el segundo asociado con la realización
de rutas turísticas que incorporan la participación
de la institucionalidad del sector turismo,
entidades territoriales, medios de comunicación y
empresarios.

Amórtegui agregó, que se contará con una
carpa de experiencias, donde habrá carrera de
drones, realidad aumentada y pantallas
interactivas, que acercan a todos los públicos a
los avances de la tecnología.

Durante el lanzamiento se realizará un recorrido
en bicicleta que partirá desde el Viñedo de Punta
Larga en Tibasosa hasta el parque principal del
municipio de Nobsa; en esta actividad participarán
deportistas del departamento y prestadores de
servicios turísticos del sector en la región.

La feria está abierta al público del 23 al 25 de
noviembre, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio
de
Tunja,
la
entrada
es
gratuita. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

El evento contará con la intervención del Ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Luis Hernando
Calixto, Alcalde Municipal de Nobsa, María Inés
Álvarez, Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá y Antonio Leguizamo director de Turismo
de la Sectorial.

Lanzamiento de la campaña
'Seguro Te Va A Encantar' del
Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo

“Esperamos poder seguir articulando esfuerzos
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y el Viceministerio, con el objetivo de fortalecer el
Biciturismo, esta nueva alternativa de disfrutar los
destinos y de promover la promoción de nuestros
destinos en el departamento”, menciona, María
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Inés Álvarez, Secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá. (Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Cerca de 2.700 botellas de licor
adulterado y de contrabando se
han incautado en los últimos 4
meses
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Nacional en cerca del 90% de los municipios
de Boyacá. (Fin / Javier Manrique Sánchez).

Boyacá en el noveno puesto
según Consejo Privado de
Competitividad

Se invita a la comunidad para que en esta
época de fin de año adquieran los
productos
en
establecimientos
reconocidos.
Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Recaudo y Fiscalización junto con
la Policía metropolitana de Tunja presentaron
resultados de los operativos realizados en los
distintos municipios del Departamento.
En los últimos cuatro meses del presente año
se han incautado cerca de 2.700 botellas de
licor adulterado y de contrabando, los
productos con los que más se presenta esta
problemática es el aguardiente que se trae de
otros departamentos y que no está autorizada
su distribución en Boyacá y el whisky que no
tiene estampilla.
“Las recomendaciones para este fin de año es
comprar los productos en lugares reconocidos,
los
establecimientos
reconocidos
son
expendedores legales en el departamento, por
ahorrarse unos pesos en una botella no vayan
a poner en riesgo la salud de sus familiares o
amigos”, expresó el director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda.
Hasta la fecha durante el año 2017 la
Dirección de Recaudo y Fiscalización de la
Secretaría de Hacienda ha realizado más de
200 operativos con el apoyo de la Policía

Revelan informe anual sobre el nivel de
competitividad de los Departamentos.
Tunja, 23 de noviembre de 2017.
(OPGB). De acuerdo con la información, el
departamento de Boyacá está en el 9 lugar de
este estudio adelantado por el ente de
investigación.
El Consejo tomó como variables para la
medición, 94 componentes agrupadas en tres
factores y 10 pilares de competitividad.
Pilares
evaluados
entre
otros
son:
Instituciones, Infraestructura, Tamaño del
Mercado, Salud, Eficiencia de los Mercados,
Sofisticación y Diversificación e Innovación y
Dinámica Empresarial.
Escalafón departamental
Ciudad

Puesto

Puntaje
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Bogotá

1

8,22

Antioquia

2

6,67

Santander

3

6,17

Caldas

4

6,15

Risaralda

5

5,81

Valle

6

5,77

Cundinamarca

7

5,55

Atlántico

8

5,52

Boyacá

9

5,35

Bolívar

10

4,61

El Índice Departamental de Competitividad
(IDC) del Consejo Privado de Competitividad
(CPC) y del Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC), publicaron el informe anual
la cual tiene el objetivo de medir, de manera
robusta, diferentes aspectos que inciden sobre
el
nivel
de
competitividad
de
los
departamentos en Colombia. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Boyacá está con la
conmemoración del primer año de
la firma del Acuerdo de Paz
Bibliotecas públicas de 7 municipios
epicentro de la proyección del documental
‘Rostros de Paz’.
Tunja, 23 de noviembre de 2018.
(OPGB). Boyacá con 7 bibliotecas públicas, en
igual número de municipios, participará en
forma simultanea en la conmemoración del
primer año de la firma del Acuerdo de Paz
entre el Gobierno colombiano y las FARC, este
viernes 24 de noviembre, a partir de las 5:00
de la tarde, con la proyección del documental
‘Rostros de Paz’, según lo confirmó la directora
de la Biblioteca Nacional de Colombia,
Consuelo Gaitán.
La funcionaria de la institución Cultural precisó,
que las localidades de Betéitiva, Chita,
Duitama, El Cocuy, Pajarito, Tibasosa y Villa
de Leyva, se unirán a las 100 bibliotecas
públicas de todo el país y las 20 móviles, para
la realización del cine foro nacional, que busca
fomentar la participación ciudadana en torno a
los acuerdos, aspecto que resulta fundamental
para la construcción de una paz estable y
duradera.
La directora de la Biblioteca Nacional de
Colombia, Consuelo Gaitán, preciso: "Las
bibliotecas públicas son instituciones culturales
incluyentes que, en las comunidades, son
espacios de encuentro y lugares para todos.
Creemos que es significativo que se realice
este cine foro, como un escenario para el
diálogo en torno a la firma del Acuerdo de Paz
y como un escenario para discutir los retos que
afrontamos los colombianos en la construcción
de una paz estable y duradera".
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Jóvenes, adultos, adultos mayores y la
comunidad en general, pueden conocer
testimonios e imágenes inéditas de las
negociaciones, que por más de cuatro años, se
llevaron a cabo en la Habana-Cuba entre
representantes del Gobierno Nacional y este
grupo al margen de la ley, además se
compartirán reflexiones alrededor de la
construcción de la paz en el territorio y de lo
que significa el Acuerdo de Paz para el país.
La
organización
de
los
actos
de
conmemoración del primer año de la firma del
Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano
y las FARC, está a cargo del Ministerio de
Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia, la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el
Asesor para el Dialogo Social, en el caso de
Boyacá. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

Feria “Creo mi Futuro” contó con
masiva participación de jóvenes
del departamento
Importante respaldo de instituciones que
presentaron su oferta.
Tunja, 23 de noviembre de 2017.
(OPGB). Como
exitosa
calificó
Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la gobernación de Boyacá, la realización de la
II feria “Creo mi Futuro” que contó con la
participación de entidades como Policía
Metropolitana de Tunja, Ejército Nacional,
Uniboyacá, UPTC, Neuroharte, Profamilla,
secretarías de Salud y Cultura y Turismo del
departamento, Armada Nacional, Indeportes,
Centro de servicios de Salud de la ESE Salud
Duitama.
La funcionaria informó que “creo mi Futuro' es
una campaña que se realiza desde el 2016, en
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convenio con la Casa del Menor Marco Fidel
Suarez, enfocada a sensibilizar y orientar a los
jóvenes adolescentes de los grados 9, 10 y 11
de instituciones educativas oficiales del
departamento y sus padres de familia y/o
cuidadores,
en
las
actitudes,
comportamientos, y toma de decisiones en los
entornos familiar y educativo con relación a
problemáticas como: violencia interpersonal,
embarazo
adolescente,
suicidio,
proporcionando elementos y experiencias de
vida que permitan mejorar sus relaciones de
afecto y entendimiento como de construcción
de proyectos de vida con visión futurista.
Candy Samantha Rodríguez, directora de la
casa del (a) menor Marco Fidel Suarez, dijo
que una de las estrategias de la campaña es
mostrar a los jóvenes experiencias de vida
exitosas, que les permita visualizar que existen
otras oportunidades y otras formas de vida
mediante personajes reales que han superado
adversidades, y que son un referente en la
población boyacense de trabajo, experiencia,
respeto, admiración, confianza, credibilidad y
honestidad.
“Queremos animar a los jóvenes boyacenses a
avanzar en un proyecto de vida que se debe
construir desde los sueños, la pasión y el sentir
de sus corazones contando con el apoyo de
sus familias, instituciones educativas y los
gobiernos locales”, afirmó sobre la actividad,
Adriana Camacho León, secretaria de
Desarrollo Humano.
Anunció que la campaña “Creo mi Futuro”
continuará trabajándose en el año 2018, con
esta importante población. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra – Prensa Desarrollo
Humano).

Número: Boletín 218

Encuentro Literario “Volver a
Nacer”
En la Casa de Boyacá las letras y los
versos harán su gala este 25 de noviembre.
Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2017.
(OPGB). “Reconocidos escritores y poetas
boyacenses y del país, editoriales y amantes
de las letras se reunirán en este escenario
para compartir su cultura plasmada en versos,
además de promover las artes literarias”
expresó la comunicadora social sogamoseña
Catherine Ramírez Puerto, organizadora del
encuentro.
En el evento se realizará la presentación de
obras literarias de escritores boyacenses, que
vieron en la embajada de Boyacá en la Capital
del país, el mejor lugar para promover sus
obras
y
los
valores
culturales
del
Departamento.
Este sábado, a las nueve de la mañana, se
dará apertura al II Encuentro Literario “Volver a
Nacer”, en donde se realizará el lanzamiento
de la Antología “Llamarada de Versos” de la
Asociación de poetas y escritores de las
Provincias de Sugamuxi y Tundama.
Así mismo, los asistentes podrán apreciar la
exposición de pintura de los artistas
internacionales colombo españoles Ivanchuk y
Quevedo, que está expuesta al público hasta
el próximo 5 de diciembre. (Fin/CCB).

Gobernación lidera el Segundo
Encuentro de Colectivos
Ambientales
Este viernes 24 de noviembre se reunirán
los defensores de los Ecosistemas y el
Agua del Departamento.
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Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPGB).
La Gobernación de Boyacá, por medio de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, realizará un encuentro
de colectivos ambientales que tiene como
finalidad fortalecer la red que se ha venido
estructurando para la protección de los
ecosistemas, así como gestar un diálogo para
que
entre
ellos
se
identifiquen
las
problemáticas con mayor impacto ambiental,
por los procesos productivos desarrollados en
nuestro territorio.
El Gobierno Departamental “CREEMOS EN
BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD”
dentro de su plan de Desarrollo contempla la
meta “Estrategia de Articulación con la
Sociedad Civil del Departamento, para la
Defensa de los Ecosistemas y el Agua”.
Siendo así, en el marco de la conmemoración
del Día nacional de las organizaciones
ecológicas y Ambientales se pretende año tras
año generar continuidad al proceso que han
venido elaborando estos actores en cada uno
de sus territorios, robusteciendo su actuar en
pro de cuidado ambiental.
El evento se tiene programado para el viernes
24 de noviembre a partir de las 8:00 am en el
Auditorio de la Caja de Previsión Social de la
Gobernación de Boyacá ubicado en la Carrera
11 N° 20- 96 del Centro Histórico de la Ciudad
de Tunja. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Dirección de Medio Ambiente
APSB).

Secretaría de Salud fija sanciones
para quienes infrinjan normas de
habilitación
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Prestadores de servicios de salud deben
hacer la inscripción ante la Sectorial la cual
vigilará el cumplimiento de las condiciones.
Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Gobierno Departamental fijó los parámetros
para la toma de decisiones en los procesos
administrativos sancionatorios, por infracción a
las normas que regulan la habilitación de los
prestadores de servicios de salud.
Para tal propósito, la Secretaría de Salud de
Boyacá expidió la Resolución 2145 del 20 de
noviembre de 2017, por medio de la cual fija la
tabla de sanciones aplicable a todas las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, profesionales independientes de salud,
servicios de transporte especial de pacientes
de Boyacá, y a las entidades con objeto social
diferente, que infrinjan las normas de
habilitación.
La directora Técnica de Prestación de
Servicios, María Victoria Ávila, aseguró que lo
que se busca es ir en beneficio del usuario,
para que tenga la plena garantía de que los
riesgos que se pueden presentar en la
prestación de los servicios de salud, sean
mínimos.
“Cuando los prestadores ofertan servicios de
salud en Boyacá tienen inscribirse ante la
Secretaría de Salud y lo primero que deben
hacer es la autoevaluación que les permita
cumplir los requisitos mínimos que fija la
Resolución 2003 de 2014, del Ministerio de
Salud y Protección Social”, manifestó Ávila.
Por su parte, el asesor Jurídico de la Sectorial,
Carlos Benítez Castelblanco, explicó que la
finalidad es que los prestadores cumplan con
unos requisitos mínimos para la prestación de
los servicios de salud y que se garantice una
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prestación con calidad, idoneidad y sobre todo
con el cumplimiento de los estándares de
habilitación para darle seguridad al paciente en
todo el proceso de atención.
“La autoevaluación debe ser lo más objetiva
posible, los prestadores deben ser conscientes
que cuando hagan su evaluación miren que
pueden cumplir los requisitos, que no se
apresuren, sino que se inscriban cuando
tengan claros los procedimientos necesarios”,
anotó Benítez.
La Secretaría de Salud parte del principio de la
buena fe de los prestadores de servicios, sin
embargo, cuenta con un equipo humano
multidisciplinario, debidamente conformado,
quienes son los encargados de verificar el
cumplimiento de las condiciones de prestación,
a través de visitas programadas anualmente,
las cuales son conocidas con antelación por la
Superintendencia Nacional de Salud, teniendo
en cuenta que la norma determina que mínimo
debe hacerse una visita, cada cuatro años.
Si el resultado de la visita es positivo y el
prestador cumple con los estándares de
habilitación, tiene derecho a que el
Departamento le expida la certificación de
cumplimiento de estándares de habilitación,
como prestador idóneo, que garantiza la
seguridad del paciente y las condiciones
mínimas en los servicios de salud.
Si se determina que no cumple lo que registró
en el formulario inicial de inscripción frente a
los estándares de habilitación, se aplica la
Resolución Nº 2145, donde se fija la tabla de
sanciones, dependiendo de la gravedad o
incumplimiento de las condiciones de
habilitación, fundamentadas en el riesgo, y
entre menor riesgo, menor sanción, y a mayor
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riesgo para un paciente, mayor va a ser la
sanción”.

de trabajadores y comunidad en general para
que hagan las observaciones a que haya lugar.

La Resolución se encuentra publicada en la
página web de la Secretaría de Salud de
Boyacá. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

“Este proyecto de ordenanza enhorabuena ha
sido aprobado por las comisiones conjuntas
que sesionaron el 22 de noviembre, para darle
una amplia discusión, en donde se presentaron
algunas modificaciones, incluyendo la parte
estratégica del documento de la Política
Pública de Trabajo Decente al proyecto de
ordenanza”, explicó el diputado Jaime Raúl
Salamanca.

En primer debate fue aprobada la
Política Pública de Trabajo
Decente para Boyacá
Con la implementación de la política se
buscan mejorar las condiciones laborales
en el Departamento.
Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPBG). En
la Asamblea Departamental y con la presencia
de la ingeniera Elianeth Gómez Díaz, directora
de Productividad de Boyacá fue aprobado en
primer debate el proyecto de ordenanza 035
de la Política Pública de Trabajo Decente para
Boyacá 2017 – 2032 por la Comisión Legal del
Plan y por la Comisión de Asuntos
Económicos, siendo ponentes del proyecto los
diputados Jaime Raúl Salamanca y German
Tiberio Ortiz. El proyecto pasa a segundo
debate.
“Este es un resultado importante para el
Departamento, el proyecto de ordenanza va
por buen camino, se acordó hacer una
convocatoria para el 27 de noviembre, a partir
de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la
Asamblea de Boyacá con el propósito de tener
un diálogo cercano y de frente a la comunidad
boyacense”, indicó Elianeth Gómez, directora
de Productividad de Boyacá.
A la socialización podrán asistir gremios,
alcaldes, concejales, organizaciones sindicales

El proyecto está publicado en la página web de
Asamblea del Departamento, donde podrá ser
consultado. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez).

Boyacá ¡Celebra la Música!
Mincultura confirma 108 conciertos en 100
municipios que evidencian el desarrollo
musical.
Tunja, 23 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Cultura confirma 100 municipios
de Boyacá, donde se llevarán a cabo
conciertos simultáneos con ocasión del
programa ¡Celebra la Música!, este domingo
26 de noviembre, para promover en los actores
y agentes de este sector cultural, la diversidad,
el reconocimiento y la visibilización de las
prácticas musicales en el país.
Boyacá musical se ha vinculado a esta
celebración con 108 conciertos. En Tunja se
presentará el Grupo de la Fundación Nacional
Batuta, a las 10:00 a.m., en la Plaza de
Bolívar. Por su parte, en El Salón de la
Biblioteca del municipio de Monguí, se
presentarán varias agrupaciones de música
carranguera y andina y diferentes conjuntos
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como el proceso de música de cuerdas y las
Bandas Sinfónicas juvenil e infantil.

Paz', que se disputó entre Paipa y Arcabuco,
tras un recorrido de 56, 7 kilómetros.

Así mismo, Paipa contará con la Banda
Sinfónica Campesina del Bicentenario, los
procesos rurales de El Salitre, El Volcán, La
Bolsa y La Playa en el Parque Jaime Rook.
También, las Bandas Sinfónicas Juvenil e
Infantil, el Coro Estable, la Orquesta Típica de
Cuerdas Pulsadas y la Orquesta de Cuerdas
Frotadas. Además, la presentación del Grupo
Adulto mayor del municipio.

Los de la ‘tierrita’ dominaron la jornada de
principio a fin donde Jhonatan Estiven Cháves
se alzó con la victoria con un tiempo de 1 hora,
25 minutos y 14 segundos; además de ser
líder de la montaña y por puntos.

El Ministerio de Cultura destacó el compromiso
de los boyacenses con las manifestaciones
culturales de Colombia, especialmente del
departamento, y exalta la importancia de la
participación en esta jornada masiva de
conciertos simultáneos, que simbolizan la
unidad de la nación y reafirma la labor de
visibilizar y evidenciar el desarrollo de la
música en Colombia”. (José Alberto Paredes
Avella).

Boyacá demostró su ‘raza de
campeones’ en la primera jornada
de la Vuelta del Futuro
Cinco boyacenses dentro de los cinco
mejores en la primera etapa de la cita
nacional.
Tunja, 23 de noviembre de 2017.
(OPGB). Jhonatan Cháves (Arcabuco es
Ciclismo), Andrés Pinzón (Labranza del Sol),
Juan Sosa (Duitama), Brayan Malaver
(Cómbita) y Abner Umba (Arcabuco es
Ciclismo),
pedalistas
del
Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC,
fueron protagonistas al ocupar las cinco
primeras posiciones en la primera jornada de
la 'Vuelta Nacional del Futuro Colombia Oro y

“Estoy muy feliz, muy contento, hoy se hizo un
gran trabajo, el nivel competitivo está muy
fuerte, pero hemos demostrado por el buen
momento que pasamos, espero mantener esta
camisa de líder y quedar campeón”, expresó el
ciclista de la escuela Boyacá Raza de
Campeones, Jhonatan Cháves.
Por otro lado, en categoría femenina, Paola
Mancipe fue novena a 10 segundos de la
ganadora de la etapa y primera líder Daniela
Atehortua Hoyos (Carmen de Viboral - liga de
Antioquia).
Mañana será el turno para los especialistas en
la Contrarreloj, con la segunda etapa entre
Duitama y Santa Rosa de Viterbo, sobre 12.2
kilómetros de recorrido. (Fin / Macgiver Barón
– Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Selección Colombia Femenina de
Fútbol de Salón ya está en
semifinales
Shandira Wright y Leidy Calderón marcaron
ante Estados Unidos para contribuir en la
clasificación.
Tunja, 23 de noviembre de 2017.
(OPGB). Nuestras líderes de ‘Heroínas’ le dan
hoy felicidad a la selección Colombia
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Femenina de Fútbol de Salón que disputa el III
Mundial de la modalidad en Balaguer
(Cataluña, España).
Leidy Calderón se reportó con una anotación
(muy valiosa, en el momento preciso), y
Shandira Wright con dos más (siete en su
cuenta personal), en el partido que terminara 5
– 3 a favor de las nuestras frente a Estados
Unidos.
Paola Estrada anotó los otros dos tantos de la
victoria y se instalaron en fase semifinal.
Mañana jugarán ante Brasil su paso a la final.
La otra llave la definirán Paraguay vs.
Argentina.
“No estábamos jugando contra un equipo
malo, nos hizo ver un rato por debajo, pero
sacamos el resultado. Todavía me falta, quiero
quedar campeona y espero dar más”, comentó
la jugadora de la selección Colombia, Shandira
Wright.
Esa misma confianza que esta dupla ‘muele
rivales’ le da al profesor Wilinton Ortiz con el
equipo boyacense, hoy dijo un gran “presente”
en un partido que no fue tan fácil ante un
inédito quinteto americano. Y es ahí donde
salen a relucir los grandes, en este caso, las
grandes, y con ellas pudo contar el técnico
nacional Mario González.
“Gracias a Dios en el momento en que el
técnico me tuvo en cuenta pude anotar un gol,
aportar al equipo, y eso me ayuda
anímicamente. La idea es que partido tras
partido podamos mejorar para aportar en el
momento en que se nos necesite”, contó la
boyacense al servicio de la selección, Leidy
Calderón.
En cuartos de final estos fueron los resultados:
Argentina 7 – 0 Suiza; Paraguay 5 – 3 Italia;
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Colombia 5 – 3 Estados Unidos; y Brasil 7 – 1
Cataluña. El sábado se estaría definiendo esta
versión, ¡éxitos para Colombia! (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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