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Nuevamente una mujer al frente
de la Gobernación de Boyacá

Durante la visita oficial del gobernador
Carlos Amaya a Europa, la Secretaria de
Hacienda asumió las funciones.
Tunja, 10 de julio de 2017. (OPGB). A través
del Decreto 265 de 2017, la secretaria de
Hacienda de la Gobernación de Boyacá, Elina
Ulloa, asumió como gobernadora del
departamento. El encargo obedece a una visita
oficial del mandatario Carlos Amaya a Italia y
Francia.
En el gobierno Creemos en Boyacá, es la
tercera vez en que, en año y medio, una mujer
desempeña este rol. "Asume Elina Ulloa, una
mujer que representa la entereza y
capacidades
de
las
boyacenses.
Reconocemos en ellas su valioso liderazgo",
afirmó el mandatario departamental al
momento del encargo.
Por su parte, Ulloa manifestó que esta es una
oportunidad para el liderazgo de las mujeres
boyacenses.
"Recibo este encargo con beneplácito y
alegría, porque es una oportunidad para que
las mujeres boyacenses se inspiren en este
tipo de liderazgo. Nuestros retos más
importantes en estos días tienen que ver con la
adjudicación
del
contrato
para
la
pavimentación de la vía Miraflores - Páez, la
iniciación de obras en Tibasosa y los retornos
de Tunja, el seguimiento a las obras del
Parque Agroalimentario y del Terminal de
Transportes de la capital boyacense y la
preparación de lo que será el Festival
Internacional de la Cultura, entre otras
actividades", expresó la Gobernadora.
Elina Ulloa es abogada, especialista en
Derecho Constitucional y Contratación Estatal,
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y magister en Argumentación Jurídica de la
Universidad de Alicante, España.
La visita
En su visita a los dos países, el mandatario de
los boyacenses, Carlos Amaya, busca en el
Año del Campo la cooperación internacional
con una de las regiones más productivas del
mundo y más exitosas en procesos
agroindustriales, con el fin de ser replicadas en
el departamento.
Inicialmente el gobernador Amaya estará en
región Emilia Romagna, en Italia, donde ya
inició sus primeras visitas de campo, el día de
hoy, lunes. Allí, junto a expertos y
representantes de ‘Coopermundo’, realizará un
recorrido por cooperativas agropecuarias de
producción y comercialización de hortalizas y
frutas; por ejemplo, en el Centro de
Investigación
Producciones
Vegetales,
Agrintesa y Conserve Italia, entre otras.
"La exitosa experiencia de esta región en la
que los campesinos son socios de una
cooperativa agroindustrial servirá de ejemplo a
Boyacá, ya que tienen similitudes en área y
ambas son muy agropecuarias. Buscamos
apoyo de los mejores", expresó Amaya.
Igualmente, agregó: "El cooperativismo en
Emilia Romagna es una de las mejores
experiencias de asociatividad y de trabajo en
equipo y cómo los productores mejoran sus
utilidades, creando agroindustrias que le dan
valor agregado a los productos, que son
exportados a todo el mundo, lo que nos sirve
como ejemplo para el potencial de Boyacá".
En Florencia, Italia, el mandatario se reunirá
con Pier Francesco Rimbolli, alto ejecutivo de
ReFeel, empresa generadora de energías
alternativas, con la que firmará un acuerdo de
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voluntades para formalizar el proyecto de
energía limpia con el uso de tecnología
fotovoltaica para Paipa y Duitama, el cual está
previsto que entre en operación en el año
2019.
Además, en París, Francia, firmará un Acuerdo
Marco de Voluntades para invertir recursos
privados en el departamento con proyectos
que apuestan a mejorar la infraestructura
turística del departamento. Con este, se
iniciarán los estudios de factibilidad necesarios
para desarrollar dichas iniciativas.
También hará presencia en el Tour de Francia
en el marco del convenio entre Coldeportes y
Procolombia en el Año Colombia - Francia, en
el que diversas entidades del orden nacional
harán presencia, por lo que el departamento
no se podía quedar atrás para promocionarse
turísticamente. Al tiempo llevará un mensaje
de orgullo y ánimo en representación de todos
los boyacenses a Nairo Quintana en su
participación en la ronda gala, ratificándole al
pedalista el apoyo en los triunfos y en los
momentos difíciles.
De otra parte, y haciendo uso de algunos días
de sus vacaciones legales, el gobernador se
realizará chequeos médicos.
"Esperamos que sea un viaje fructífero para
nuestro Boyacá y su desarrollo", concluyó el
gobernador Carlos Amaya.
La Gobernación de Boyacá no incurrirá en
ningún gasto para el viaje del mandatario.(Fin/
Yesica Moreno Parra-OPGB).

Ya inició el proceso de licitación
para la ejecución de las obras de
la Carrera 20 y Circunvalar
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Luego de décadas, por fin los duitamenses
tienen la certeza de que estas dos vías
serán rehabilitadas.
Duitama, 10 de julio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá abrió el proceso
licitatorio para la selección del contratista que
se encargará de la recuperación y
rehabilitación de la Carrera 20, y de la Avenida
Circunvalar desde la quebrada La Aroma
(sector San José), hasta el puente peatonal de
la Cámara de Comercio, ambas obras
fundamentales para la movilidad de Duitama.
Así lo dio a conocer el gobernador Carlos
Amaya, durante el recorrido de inspección a
los trabajos finales de la obra sobre la
Circunvalar (sector Higueras), en el que se
mostró complacido por el impacto, que ha
tenido el mejoramiento de esta vía que la
comunidad había esperado durante décadas.
Este contrato tiene un valor total de
5.472.950.264 pesos y tiene un alcance así:
Mejoramiento y rehabilitación de la Avenida
Circunvalar desde la quebrada la Aroma,
Sector San José, hasta el puente peatonal de
la Cámara de Comercio, que comprende 1.700
metros en doble calzada.
Así mismo, la recuperación ambiental y
paisajística de 740 metros de corredor férreo, y
terminación de la conectividad del corredor vial
de la Carrera 20, la cual consta de 400 metros
lineales de vía.
“Gracias a la aprobación del empréstito por
parte de la Asamblea Departamental, en este
momento ya se encuentra abierta la recepción
de observaciones a la licitación, para que las
obras de movilidad de ‘La Perla’ de los
boyacenses sean una realidad”, aseguró el
gobernador Amaya.
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Hasta el 19 de julio, los interesados podrán
radicar las observaciones a los pliegos de
condiciones. Se espera que la licitación sea
adjudicada en agosto, para que a finales del
mes de diciembre ya se cuente con un avance
que permita la puesta en servicio de estas dos
vías.
La Gobernación de Boyacá, con la Secretaría
de Infraestructura Pública, realizará una
supervisión constante para que las condiciones
establecidas en la ejecución de estos dos
proyectos se cumplan, ya que han sido
diseñadas con una estricta planeación.
Las dos obra están enmarcados dentro del
rescate de obras que ha venido liderando el
Gobernador de Boyacá, por todo el
departamento. (Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura).

Este viernes se realizará gran
jornada de Diálogo Social con el
sector lácteo de Boyacá
Elegirán la junta del Consejo Departamental
Lácteo y se acordará la inversión de los
recursos de compensación.
Tunja, 10 de julio de 2017 (OPGB). En el
auditorio Eduardo Caballero Calderón de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, se
reunirán este viernes a partir de las 8:00 a.m.
todos los actores de la Cadena Láctea del
Departamento, con el fin de elegir una nueva
Junta Directiva del Comité Departamental
Lácteo.
De igual forma serán socializadas una serie de
iniciativas para acordar la inversión de los
recursos de compensación por importaciones
de leche, transferidos por el Gobierno
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Nacional, producto del pasado Paro Nacional
Agropecuario del 2013.
El secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación de Boyacá, Jorge Iván Londoño
Vélez, indicó que se espera la asistencia a la
reunión de todos los representantes de los
eslabones de la Cadena Láctea del
Departamento, entre los que se destacan:
Productores,
comercializadores,
transportadores y transformadores.
“Para nosotros es muy importante reactivar el
Comité Departamental Lácteo porque es el eje
rector de la Política Agropecuaria del
Departamento; además, nos permite hacer
parte del Comité Nacional Lácteo, que está
avalado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Esto representa recursos,
inversión y apuestas del Gobierno Nacional
para Boyacá”, indicó el Secretario.
Londoño Vélez añadió, que Boyacá solo
cuenta con dos comités reconocidos por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
de la Cadena Láctea y el de la
Papa. (Fin/Camilo Becerra Manosalva).

Secretaría de Salud ofrece
inducción a odontólogos del
servicio social obligatorio
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La inducción está dirigida a los profesionales
de Odontología de los municipios de
Buenavista, Páez, Sáchica, Sutatenza, Toca,
Turmequé y Úmbita, quienes ingresan a
prestar su servicio obligatorio, con el fin de
orientarlos sobre el programa de salud bucal,
la situación de salud bucal del país y del
departamento y las competencias específicas
de salud pública en materia de salud oral, en lo
que refiere a Vigilancia Centinela de la
exposición
a
Flúor,
Estrategias
Soy
Generación Más Sonriente y Paciente Sano y
Sano Rehabilitado, entre otras.
Según la profesional del programa de Salud
Oral de la Secretaría de Salud de Boyacá,
Liliana Ballén, estos odontólogos prestarán su
servicio social obligatorio en Empresas
Sociales del Estado del Departamento, durante
un año, y por lo tanto, deben estar
contextualizados con respecto a las estrategias
nacionales y departamentales, que en materia
de salud pública se direccionan, buscando
enriquecer sus competencias, en pro de
contribuir a las condiciones de salud bucal de
la
población
boyacense. (Fin/Elsy
E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Mujeres de Boyacá continúan
preparándose en liderazgo y
formación política

Está dirigida a los profesionales de
Buenavista, Páez, Sáchica, Sutatenza, Toca,
Turmequé y Úmbita.

Se registra masiva participación en la
realización de sesiones provinciales.

Tunja, 10 de julio de 2017. (OPGB). El
programa de Salud Oral de la Secretaría de
Salud dictará una capacitación a los
profesionales de Odontología del servicio
social obligatorio, este viernes 14 de julio, a
partir de las 8:00 de la mañana, en el aula
virtual de la Sectorial.

Tunja, julio 10 de 2017.(OPGB). La secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, Adriana Camacho, informó que en el
marco de la realización de la Escuela de
Liderazgo y Participación Política para
Mujeres, se efectuó una nueva sesión en la
ciudad de Tunja, y de manera alterna, en el
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municipio de Chiquinquirá, teniendo en cuenta
el enfoque de provincia que le asignaron sus
organizadores, la sectorial a su cargo, y la
Escuela Superior de Administración Pública
ESAP.
Sobre la asistencia de las interesadas en el
tema, la funcionaria comentó que ha sido
impresionante la demanda que ha tenido la
Escuela: “En Tunja se están recibiendo cada
15 días un promedio de 140 mujeres en
Chiquinquirá y Moniquirá 50 mujeres asisten a
las sesiones programadas, mientras que en
Puerto Boyacá durante la sesión de inicio se
contó con la presencia de 140 mujeres.
Agregó, que desde el inicio de la Escuela, el
pasado mes de abril, se ha contado con una
participación
efectiva,
cualificada
académicamente de las mujeres, para que
puedan postularse a los diferentes espacios de
participación política. “Estamos a la espera
junto
con
la
Escuela
Superior
de
Administración Pública, que puedan participar
las mujeres de todo el departamento, en estos
espacios tan importantes que son toma de
decisiones, fundamentales en materia de
política pública y en materia de derechos
humanos”.
Para poder ser certificadas, las lideresas
deben cumplir con 80 horas de clases, durante
10 sesiones y elaborar un trabajo de grado,
para que puedan lograr la experiencia y poder
postular su nombre en cualquier espacio de
participación.
Durante
el
proceso
de
aprendizaje, las mujeres conocen del sistema
electoral colombiano, políticas públicas,
marketing político, mujer y paz, otros temas
importantes. (Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).
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Estadio La Independencia "está
entre los mejores escenarios del
país", presidente de la Dimayor
El directivo estuvo en la capital del
departamento durante el primer partido de
la Liga Águila II.
Tunja, 8 de julio de 2017 (OPGB). El
presidente de la División Mayor del Fútbol
Colombiano,
Dimayor,
Jorge
Fernando
Perdomo Polania, asistió al estadio La
Independencia de Tunja, para presenciar el
partido entre Patriotas Boyacá y el Atlético
Huila en el comienzo de la Liga Águila II, este
viernes 7 de julio en horas de la noche, y
elogió las bondades del trabajo realizado por el
Mandatario de los boyacenses por dicho
escenario.
"Vine con mucha expectativa, porque estuve
aquí hace seis meses con el señor
Gobernador, donde se asumieron unos
compromisos para el mejoramiento del
escenario en el gramado, la iluminación, y la
verdad que me llevo una grata idea del
cumplimiento y sé que aquí también ha tenido
mucho que ver los directivos de Patriotas,
felicitaciones a todos", expresó el dirigente
deportivo.
Con la campaña 'De Corazón por la
Independencia', liderada por el ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se dispuso
eso precisamente, ponerle el corazón y el alma
al embellecimiento del máximo templo del
fútbol de Boyacá y hoy es una grata realidad
en la que los agradecimientos son muchos.
Entre ellos, a las agremiaciones campesinas
que se encargaron, junto con expertos y
equipo de trabajo de Indeportes Boyacá, de
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poner la cancha en óptimas condiciones.
Patriotas Boyacá, sus directivos, y desde la
gerencia del Instituto Departamental, por
ponerle todo el empeño, con la gran
colaboración de la Empresa de Energía de
Boyacá, Ebsa, para mejorar la iluminación. A
todos los que creyeron y creen, así como
nuestro Gobernador, que todo es posible.
"De verdad que está entre los mejores del
país, con una capacidad suficiente para un
departamento y una afición que está
creciendo; con una satisfacción muy grande
me voy, el cambio ha sido sustancial", comentó
Perdomo.
El esfuerzo también de los ciudadanos que se
unieron a aquella 'Maratón de Color' con la que
se le puso el punto final a la tribuna norte, para
que hiciera juego con las tribunas oriental y
occidental que ahora cuentan con silletería, y
sin duda, ayudan a los hinchas y 'amantes del
balón' a disfrutar la fiesta deportiva en un
estadio digno de cualquier competencia, como
ya se vio, incluso a nivel Suramericano.
Everton y Corinthians lo pudieron evidenciar.
"La iluminación suficiente, estaba viendo por
mi móvil la trasmisión de WIN Sports, y cumple
con los estándares requeridos a nivel
internacional, y la silletería hermosa, de modo
que felicitaciones de verdad", finalizó el
presidente de la Dimayor.
El trabajo continúa y es constante para
garantizar que el fútbol en Boyacá se viva
#DeCorazónPorLaIndependencia. (Fin
/
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).
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Culminó Seminario de
Fortalecimiento de organismos
comunales de la provincia de
Márquez
Actividad académica fue clausurada este
sábado en el municipio de Jenesano.
Tunja, 8 de julio de 2017. En medio de un
ambiente de beneplácito generalizado por los
logros alcanzados fue clausurado, en las
instalaciones del hotel Noncetá de Jenesano,
el Primer Seminario de Fortalecimiento de los
Organismos Comunales de la Provincia de
Márquez, mediante comisiones empresariales.
Cerca de 60 representantes de municipios de
la región recibieron la certificación por haber
culminado exitosamente las tareas cumplidas
durante las cuatro sesiones programadas en
Tunja y ‘El pueblo más lindo de Boyacá en
1999’.
La ‘graduación’ contó con la presencia de la
secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba; la
directora de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia en Boyacá, Luz Martha Vargas de
Infante y el director de Participación y
Administración Local, Jhon Fredy Domínguez
Arias, entre otras personalidades.
El acto se llevó a cabo, una vez se cumplió la
programación formativa establecida para la
fecha, en la cual se trataron aspectos como: La
socialización de avances de estudio técnico,
estudio financiero y la realización de un taller
práctico sobre conocimiento adquiridos en
desarrollo el evento pedagógico.
Ecos
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Al agradecer a la UNAD -Boyacá-, en cabeza
de su directora Luz Martha Vargas de Infante;
al alcalde de Jenesano, ingeniero Hugo A.
Reyes Parra y a los participantes en el proceso
académico, por todo el apoyo recibido, Mery
Johanna González Alba, secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá,
destacó que el Seminario contribuyó
decididamente a cumplir el propósito de
fortalecimiento de los organismos comunales
de la región.
Resaltó, que el trabajo realizado permitirá a los
integrantes de las comisiones empresariales
tener conocimientos valiosos que les ayudarán
a planificar sus iniciativas de negocios o
sacarle el mejor provecho a sus proyectos
productivos, como es el interés de la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, para que los organismos
comunales sean autosostenibles.
Por su parte, la directora de la UNAD Boyacá,
Luz Martha Vargas de Infante, subrayó que el
compromiso del Alma Máter es contribuir, de la
mejor manera, a que organizaciones tan
valiosas como las comunales, puedan obtener
conocimientos que les permitan sacar adelante
sus proyectos y mejorar sus condiciones de
vida.
A su vez, Fanny Bautista, presidenta de la
Asociación Comunal de Ventaquemada,
destacó que lo aprendido es muy importante
para todas las juntas de su municipio, que
quieren seguir marcando la pauta, como lo
hicieron en 1598 cuando dieron vida a las
acciones comunales de Colombia.
Finalmente, Jesús Antonio Mesa, presidente
de la junta de acción comunal del Puente de
Boyacá enfatizó, que el Seminario fue un
proceso pedagógico muy enriquecedor para
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los asistentes, que tienen la obligación de
compartirlos con sus representados y dar una
nueva batalla por el progreso de Márquez y
Boyacá. (Fin/Pascual
Ibagué,
Prensa
Participación y Democracia).

Boyacá se alista para la tercera
Jornada Nacional de Vacunación y
segunda de Salud Bucal
Es importante la participación de los padres
de familia para que lleven a sus niños a
vacunar y a aplicarse el barniz de flúor.
Tunja, 10 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá invita a la
tercera jornada de vacunación cuyo lema
es ´Día de ponerse al día´ y a la segunda
jornada de ‘Soy generación más sonriente’,
en la cual se hará la aplicación de flúor en los
dientes, que se llevará a cabo durante el mes
de julio y tendrá como día central el próximo 29
de este mes.
El propósito es vacunar a los niños con la
tercera dosis de pentavalente, niños de un año
para dosis única de triple viral; mujeres
embarazadas con dosis única de influenza y
DPT (difteria, tétano y tosferina).
Así mismo, en conjunto con el Programa
Ampliado de Inmunizaciones- PAI-, el
programa de Salud Oral estará llevando a cabo
la estrategia ‘Soy generación más sonriente’,
que busca mejorar la salud de los niños y
jóvenes boyacenses, promoviendo la salud y la
higiene bucal con la aplicación de barniz de
flúor, para controlar la caries dental, que es
totalmente prevenible.
Es
responsabilidad
de
las
empresas
administradoras de planes de Beneficio de los
regímenes subsidiado y contributivo, especial y
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de excepción, gerentes, vacunadoras y
profesionales de odontología de las IPS
públicas y privadas, garantizar esta jornada a
la población más vulnerable de los municipios.
Mayor información sobre vacunación en el
celular: 321
394
5323 o
al
correo
electrónico paiboyaca15@gmail.com; y sobre
Salud
Oral
a
través
del
correo saludoralboyaca@gmail.com. (FIN/Ana
María Londoño – Prensa Secretaría de
Salud).

Coldeportes realizó visita técnica
al programa de Hábitos y Estilos
de Vida Saludable
Una semana de trabajo para verificar la
labor que realiza el ente rector del deporte
del país e Indeportes Boyacá en el
departamento.
Tunja, 8 de julio de 2017 (OPGB). En seis
municipios del área de cobertura del programa
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS,
de Coldeportes e Indeportes Boyacá, se
realizó visita técnica por parte de uno de los
profesionales del ente rector del deporte, con
el fin de monitorear los procesos que se
adelantan por el bienestar de los boyacenses.
"Estas visitas técnicas sirven para confirmar el
cumplimiento del convenio entre Coldeportes e
Indeportes Boyacá. Lo principal es ver los
aspectos por mejorar y generar estrategias
para un mejor servicio a la comunidad",
comentó el profesional de apoyo del grupo
interno de Actividad Física de Coldeportes,
Hernán Hurtado Ramírez.
Para cerrar las actividades se realizó una
reunión general, en la capital de Boyacá, con
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la presencia del gerente del Instituto
Departamental, Miguel Ángel Molina Sandoval;
la coordinadora de programas especiales,
Eliana Torres; la gestora del programa de
HEVS, Nancy Castañeda; el coordinador de
Vías Activas y Saludables, VAS, Carlos
Espitia, y todo el grupo de monitores de
Indeportes Boyacá.
"Se hizo la visita a Guateque, Garagoa,
Ventaquemada, Nuevo Colón, Duitama y
Cómbita, en esos espacios vemos el
acompañamiento que hace la gestora (HEVS),
con el monitor de VAS, cómo están los
monitores en campo realizando las acciones
en cuanto a grupos regulares, asistencias
técnicas, grupos no regulares, asesorías y con
base en eso hablamos también con la
comunidad para tomar acciones conjuntas
para mejorar", añadió Hurtado Ramírez.
Como parte de la metodología se hicieron
llamadas a usuarios de los grupos regulares,
corroborando horarios y demás aspectos
propios de las actividades que se realizan con
el grupo 'Boyacá más Activa', con el que se
lleva
sano
esparcimiento
a
la
comunidad. (Fin/Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

30 agroindustriales de Boyacá
estarán en Agrexpo 2017
Lo mejor de la agroindustria se mostrará a
partir de este 13 de julio en Bogotá
Tunja, 10 de julio de 2017. El secretario de
Fomento Agropecuario, Jorge Iván Londoño,
dijo que los agroindustriales mostrarán
productos representativos de las provincias de
Boyacá.
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Explicó que Agroexpo es una feria tradicional,
que se realiza bienalmente desde 1977 en
Corferias y en esta oportunidad estará del 13
al 23 de julio del presente año.
Café bocadillos, queso Paipa, chocolates
frutas, apicultura, chicarrón de cuajada, yogurt
campesino, tomaté, bebidas, software de
plaggas
y
enfermedades
del
sector
agropecuario, entre otros, se mostrarán en el
pabellón 6 piso 2 stand 410.
Es el certamen del sector agropecuario más
importante de Colombia, Centroamérica y el
Caribe y uno de los más representativos en
Latinoamérica.
En este evento se impulsa la industria
agropecuaria de Colombia hacia el mundo,
logrando reunir la más completa muestra
comercial, nacional e internacional en un
espacio para que los expositores realicen
contactos comerciales, concreten negocios,
participen en ruedas de negocios, intercambien
conocimientos y se actualicen en los nuevos
desarrollos tecnológicos de las industrias
afines. (Fin/ Jaime H Romero R).

'Boyacá es para Vivirla' afrontará
la clásica ciudad de Girardot
Los boyacenses tienen sus mejores cartas
para iniciar, con pie derecho, el segundo
semestre de competencias.
Tunja, 10 de julio de 2017. (OPGB). El equipo
de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’ estará
presente en la clásica ciclística ciudad de
Girardot, que llega a su edición número 29 y se
realizará del 12 al 16 julio.
"Es una carrera bastante rápida, tienes dos
contrarreloj que son clave y una etapa de alta
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montaña que será determinante en la
aspiración al título; el equipo está muy bien y
durante estas últimas semanas hemos
trabajado de la mejor manera para buscar el
100% de los corredores; aspiramos con el
equipo élite y sub23 ser grandes protagonistas
", manifestó el técnico del equipo de ciclismo
'Boyacá es para Vivirla', Oliverio Cárdenas.
La nómina la encabeza Cayetano Sarmiento,
le siguen Javier Gómez, Carlos Parra, Cristian
Sierra, Diego Mancipe, Marco Suesca, Roller
Diagama, Juan Carlos Cruz, Iván Bothía y
José Jiménez en la categoría élite.
Wldy Sandoval, Juan Alba, Felipe Romero,
Frankin Buitrago, Juan Fernández, Sebastián
Guzmán y Jhoan Rincón, estarán en la
categoría sub-23, todos bajo la dirección de
Oliverio Cárdenas y Fernando López.
En
esta
competencia
los
pedalistas
boyacenses afrontarán: dos contrarreloj, una
etapa de alta montaña, una plana y un circuito
por las principales vías de la ciudad, para un
total de 345 kilómetros de recorrido.(Fin /
Macgiver Barón - Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla/Prensa Indeportes
Boyacá).

Boyacá, líder en turismo
nacional
El Departamento hará parte de la Ruta de la
Leyenda de El Dorado.
Tunja, 10 julio de 2017. (OPGB). El pasado
viernes 7 de julio se desarrolló el primer viaje
de familiarización del Proyecto Turístico “Ruta
de la Leyenda de El Dorado”, impulsado por la
RAPE Región Central - Región Administrativa
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y de Planeación Especial y la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá.
Durante el viaje de reconocimiento en la “Ruta
de la Leyenda de El Dorado” en sus puntos de
destino (Bogotá - Tunja - Sogamoso); se contó
con la participación de 30 operadores turístico
representantes de agencias promotoras de
turismo y diferentes medios de comunicación
nacionales e internacionales, que registraron el
recorrido y el contenido temático de la ruta
proyectada para el Departamento de Boyacá.
En esta primera jornada de familiarización por
la Ruta de la Leyenda de El Dorado por
Boyacá se visitaron el Museo Arqueológico
Eliécer Silva Celis en la ciudad de Sogamoso y
el Museo Arqueológico Suhusymuy de la
UPTC – Tunja; lugares emblemáticos de la
historia ancestral de la cultura Muisca.
Cabe señalar, que durante el recorrido de la
estrategia de familiarización en el territorio, la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
desarrolló una serie de actividades a los
asistentes donde pudieron participar en
algunos de sus rituales y ceremonias
ancestrales de la cultura Muisca.
“Desde la RAPE Región Central - Región
Administrativa y de Planeación Especial, se
viene
desarrollando
desde
hace
aproximadamente seis meses el proyecto de la
Ruta de la Leyenda de el Dorado, ya que en su
primera fase de ejecución el Departamento de
Boyacá cuenta con nueve municipios que
harán aparte de la misma.
La “Ruta de la Leyenda de El Dorado” es un
proyecto que se encuentra en ejecución en su
primera etapa de trabajo en el territorio
Boyacense; el cual está liderado por la
Gobernación de Boyacá y Secretaría de
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Cultura y Turismo del Departamento, el
IDECUT - Instituto Departamental de Cultura y
Turismo de Cundinamarca, el IDT - Bogotá
Instituto Distrital de Turismo y la RAP-E Región
Central - Región Administrativa y de
Planeación Especial; el objetivo principal de
este proyecto es de poder dar a conocer y
promover el turismo cultural de las tradiciones
muiscas en la región central del país y sus
arreadores. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de 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.
---------------------------------------------------------------

