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Tres propuestas se presentaron
para la pavimentación de la vía
Miraflores – Páez

La inversión es de más de 33 mil millones
de pesos y el contratista tendrá 18 meses
de plazo para entregar la obra.
Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). Tres
consorcios se presentaron al proceso de
selección para la pavimentación de la vía
Miraflores – Páez los cuales fueron: Consorcio
Miraflores, Consorcio Lengupá y Consorcio
Mirapáez 2017, siendo este último el que
cumplió los requisitos legales para ejecutar la
obra.
El Consorcio Mirapaez 2017 tendrá 18 meses
para pavimentar esta vía, contados a partir del
perfeccionamiento
del
contrato
y
del
cumplimiento de los requisitos de ejecución.
La inversión será de 33.546 millones de pesos
para pavimentar este corredor vial que es de
gran importancia para el departamento.
Al respecto, la secretaria de Hacienda, Elina
Ulloa Sáenz, expresó: “En este proceso de
selección se presentaron tres oferentes.
Recordemos que la Gobernación abrió un
proceso de licitación que resultó desierto por
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ausencia de propuestas, y de acuerdo con la
normatividad vigente dimos apertura a un
proceso de selección abreviada al que se
presentaron las propuestas descritas". (Fin/
Javier
Manrique
Sánchez-PrensaHaciendaOPGB).

Actual recaudo de impuesto de
vehículo superó la cifra de todo el
año 2016
A la fecha el ingreso es de $14.913.021
millones, una cifra que supera la obtenida
el año anterior.
Tunja, 24 de julio de 2017. Para el año 2017,
el recaudo del impuesto de vehículo ha
teniendo un aumento significativo, con corte a
14 de julio se ha embolsado 14.913.021
millones de pesos, 903.485 millones de pesos
más que todo lo que se efectuó en el año
2016.
Esto demuestra que las estrategias planteadas
por la secretaría de Hacienda han sido
efectivas, los contribuyentes han venido
pagando sus obligaciones puntualmente.
“Queremos celebrar el comportamiento activo
de nuestros contribuyentes, no solo con el
pago oportuno, sino también por acogerse a la
amnistía”, expresó la secretaria de Hacienda,
Elina Ulloa.
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año 2017 la sanción mínima es de 219.000
pesos.
Las personas que tengan deudas de años
2014 y anteriores podrán acogerse al
descuento del 40% que está vigente hasta el
31 de octubre del presente año. (Fin/ Javier
Manrique Sánchez-prensa Hacienda).

Mujeres de Boyacá avanzan en
preparación de liderazgo y
formación política
Masiva participación de lideresas en la
realización de sesiones provinciales.
Tunja, julio 23 de 2017. (OPGB). Adriana del
Pilar Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, indicó
que en el marco de la realización de la Escuela
de Liderazgo y Participación Política para
Mujeres, se efectuaron dos nuevas sesiones
en Tunja, y en el 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.

En todo el año 2016 se recogieron
$14.009.536 millones, recursos integrados por
el valor del impuesto de vehículo, intereses por
mora y sanciones.

Sobre la asistencia de mujeres de las
diferentes provincias, la funcionaria precisó
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.

El 14 de julio de 2017 venció el plazo para
pagar la tarifa plena del impuesto de vehículo,
los contribuyentes que no pagaron deberán
pagar la sanción y el interés por mora. Para el

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
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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. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-prensa Desarrollo Humano).

‘Boyacá Territorio de Sabores’
abre convocatoria para empresas
de alimentos en Puerto Boyacá
El 4 de agosto vence el plazo para
presentarse los interesados de procesados.
Tunja, 21 de julio de 2017.(OPGB). Teniendo
en cuenta la variedad de alimentos procesados
que se producen el municipio de Puerto
Boyacá y el apoyo que requiere en materia de
procesos de producción, presentación y
comercialización
de
productos
agroindustriales, y cumpliendo con el
compromiso adquirido de parte del gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
en su visita a esa región, el Programa ‘Boyacá
Territorio de Sabores’, bajo el liderazgo de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento en convenio con el CREPIB
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lanzan la convocatoria ‘Boyacá Territorio de
Sabores 2017’.
Los empresarios que se postulen serán
favorecidos con apoyo técnico y económico,
representado en asesorías, eficiencia de
buenas prácticas de manufactura, desarrollo
de imagen corporativa y gestión para el
otorgamiento
de
registro,
permiso
o
notificación sanitaria para alimentos y códigos
de barra, entre otros aspectos, que llevarán a
las empresas a ser más productivas y
competitivas.
“La ejecución será entre los meses de agosto y
noviembre con asistencia técnica, máximo a 10
empresas, que finalizará con una rueda de
negocios con participación de productos
líderes y de clientes, que representan mejores
oportunidades
de
mercado
para
los
empresarios. El desarrollo del programa
contará con el apoyo decidido del CREPIB, la
Alcaldía y la Cámara de Comercio de La
Dorada”, precisó Elianeth Gómez Díaz,
directora de Productividad de Boyacá.
Las empresas aspirantes deberán cumplir con
requisitos tales como: estar ubicadas en
Puerto Boyacá, contar con registro de Cámara
de Comercio, tener un proceso de
transformación evidenciable y tiempo de
existencia mínima de un año.
El proceso de inscripción se debe hacer en la
página
de
la
Gobernación
de
Boyacá http://www.boyaca.gov.co y descargar
los archivos de la presente convocatoria,
ingresando a la sección de Dependencias,
donde encontrará el link de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
La
documentación
deberá
enviarse
únicamente
al
correo
electrónico territoriodesabores@boyaca.gov.co
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con el nombre “Postulación Convocatoria N°1
Boyacá Territorio de Sabores – 2017 Puerto
Boyacá con los documentos requeridos. El 10
de agosto se conocerá la lista de empresas
seleccionadas.
Para
mayores
informes
comunicarse
al 3204259610 –
3142767465.(Fin/ AdrianaVillamil
Rodríguez-prensa Productividad).

Institucionalidad fortalecerá
trabajo de comisarios de Familia
en Boyacá
Así se concluyó en el Segundo Encuentro
Departamental convocado por la Secretaría
de Desarrollo Humano.
Tunja, julio 24 de 2017. (OPGB). Adriana del
Pilar Camacho, secretaría de Desarrollo
Humano de Boyacá, precisó al término del
evento, que dentro de las conclusiones, es
importante resaltar el compromiso de todas las
instituciones participantes para continuar
fortaleciendo el trabajo que realizan las
comisarias de familia y sus equipos
psicosociales, ”Para ello, el procurador
Regional, Luis Antonio Marín Burgos, ha
determinado
la
realización
de
un
videoconferencia en la cual los alcaldes
municipales deben hacer presencia junto con
sus respectivos comisarios de familia”, indicó.
La próxima cita será el 27 de julio, a partir de
las 8:00 de la mañana. Esta videoconferencia
será transmitida desde la Remonta de la
Policía en Tunja. ”Esto requiere muchísimo del
apoyo de los alcaldes municipales, el
Procurador hace un llamado a los alcaldes de
los 123 municipios, porque se requiere un
trabajo conjunto, articulado, coordinado, entre
alcaldes, instituciones y comisarías de
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Familia”, señaló la Secretaria de Desarrollo
Humano.
Explicó, que el Procurador Regional recordará
cuáles son las competencias y las obligaciones
que tienen, tanto los comisarios de familia
como los alcaldes municipales, puesto que
ellos dependen administrativamente de los
alcaldes.
Reiteró, que las comisarías de familia son la
puerta de entrada para el acceso a la justicia
de las personas que han sido víctimas de
violencia intrafamiliar y este es un espacio que
requiere ser tratado administrativamente
también, para que se puedan abordar los
temas de violencia intrafamiliar, de acuerdo
con lo establecido por las rutas institucionales
internas que han sido construidas para ello.
Se refirió a la realización del Segundo
Encuentro de Comisarios de Familia de
Boyacá y dijo que se debe resaltar el respaldo
que la institucionalidad le dio al encuentro,
teniendo en cuenta que estuvieron presentes
el Procurador Regional, los dos procuradores
judiciales de los distritos de Santa Rosa de
Viterbo y Tunja, el Defensor Regional del
Pueblo, la Policía Metropolitana de Tunja, el
Departamento de Policía Boyacá, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, el ICBF y la
Gobernación de Boyacá con sus secretarías
de
Desarrollo
Humano
y
de
Salud.(Fin/Carmenza Reyes Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

Voz de los Libertadores celebra
sus 52 años de labores
Gobernación de Boyacá felicita a esta
emisora en su nuevo aniversario.
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Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). Para
celebrar el cumpleños 52 años de la Emisora
La Voz de los Libertadores del sistema La
Cariñosa Duitama 1030 A.M. de RCN, el
psicólogo internacional, Larry López, dictará la
conferencia
denominada:
'Inteligencia
Emocional hacia la Prosperidad' este miércoles
26 de julio a las 5:00 p.m. en el Teatro del
Instituto Técnico Rafael Reyes, entrada libre y
gratuita.
La Gobernación de Boyacá exalta y agradece
la labor cumplida por el prestigioso medio de
comunicación y su equipo de colaboradores,
que ha divulgado lo mejor de la gestión
administrativa adelantada en esta entidad por
más de 10 lustros de labores al servicio de la
comunidad boyacense y colombiana. (FinOPGB).

Culminó con éxito estrategia para
promoción internacional de
Boyacá en el Tour de Francia
Gobernador resaltó la gran labor del crédito
colombiano, Nairo Quintana.
Tunja, 23 de julio de 2017. (OPGB). La
promoción internacional se realizó en alianza
con Procolombia en el año (Colombia-Francia),
con participación de la marca 'Boyacá es para
Vivirla', en la Caravana del Tour durante las 23
etapas de recorrido, que se realizaron del 1 al
23 de Julio.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, manifestó que con la
Secretaría de Cultura y Turismo se estructuró
una estrategia de promoción y posicionamiento
internacional de la marca regional con sus
atractivos turísticos.
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La marca 'Boyacá es para Vivirla' fue exhibida
en dos vehículos, de los 174 que acompañaron
cada etapa. Así mismo, se difundió un video
promocional con la imagen de Nairo Quintana,
invitando a la comunidad extranjera a conocer
Boyacá, por sus múltiples destinos de
naturaleza historia y cultura.
La promoción permitió, que la marca 'Boyacá
Es Para Vivirla' llegará a más de 10 millones
de seguidores, que tiene el Tour de Francia
alrededor del mundo aprovechando la amplia
divulgación que se ha hecho del país con las
actividades del año Colombia Francia.
Durante la celebración de la fiesta de
Independencia, el 20 de julio, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, se dirigió a
los asistentes, para destacar que el
departamento de Boyacá, ha sido conocido en
el mundo por ciclistas como Mauricio Soler,
Nairo Quintana, y en esta fiesta mundial del
ciclismo, que es la mejor vitrina para
promocionar de Boyacá como una tierra digna
de visitar. "Hoy decimos desde en el Tour de
Francia que 'Boyacá es para Vivirla' y que a
Nairo Quintana, nuestro héroe, siempre lo
vamos a respaldar y apoyar, en los buenos y
no tan buenos momentos", afirmó Amaya,
durante el recorrido en Briançon.
Con un mensaje contundente a nuestro orgullo
nacional, Nairo Quintana, afirmó en la última
etapa del Tour de Francia. “De mi campo
aprendí, no se deja de cosechar, por una
siembra que no salió”. (Fin/Christian Herrera
y Sandra Peña – Oficina de Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Este 28 de julio realizarán Foro
Departamental de Seguridad y
Salud en el Trabajo
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Expertos hablarán sobre la importancia de
mantener un entorno laboral saludable para
el bienestar de los trabajadores.
Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). En
conmemoración del Día Nacional de la Salud
en el mundo del trabajo, la Secretaría de Salud
de Boyacá, a través del Comité Seccional de
Salud Ocupacional, organiza el Foro
departamental de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el próximo 28 de julio, en el auditorio
Pablo Solano de Paipa, a partir de las 8 de la
mañana.
El encuentro contará con la participación de
profesionales del Ministerio de Trabajo y de la
Secretaría de Salud, de la especialista en
Salud Ocupacional, Aida Faizully Pedraza
Orjuela, quien hablará sobre las generalidades
de la Resolución 1111 del 27 de marzo de
2017, en el marco de la gestión de la salud; y
el director de la Organización Corazones
Saludables, Juan Carlos Santacruz; quien
abordará el tema de “Organizaciones
saludables, camino para generar cultura del
cuidado en el trabajo”, entre otros.
Según la referente del Programa Salud y
Ámbito laboral de la Sectorial, Judy Ibáñez
Rodríguez,
estas
capacitaciones
son
importantes para mantener la productividad de
la empresa y garantizar los entornos laborales
saludables.
“La invitación está dirigida a empresarios,
coordinadores del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo de empresas
del Departamento, representantes de los
comités paritarios de Seguridad y Salud en el
trabajo y comités locales de seguridad y salud
en el trabajo”, puntualizó Ibañez.
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Es importante confirmar la asistencia al correo
electrónico comitedepartamentalso@gmail.co
m, colocando como asunto: Encuentro
departamental de promoción de salud en el
ámbito laboral. (Fin/ Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Paz de Río y Socha serán
beneficiados con proyecto de
prevención de diabetes, obesidad
y otro
La propuesta es intervenir 300 a 350
hogares, en un tiempo aproximado a 28
meses y cuyo costo sería de $ 400 millones.
Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). La
Administración Departamental avanza en la
formulación de políticas que favorezcan la
prevención de la diabetes, la obesidad y la
hipertensión arterial, para ello el Secretario de
Salud, la Directora de Salud Pública y los
equipos de enfermedades crónicas no
transmisibles y nutrición, se reunieron con los
representantes de la Fundación Santa Fe de
Bogotá, para seguir avanzando en proyectos
de prevención de estas enfermedades en
Boyacá.
La vocera de la Fundación Santa Fe de
Bogotá, Gina Paola Rocha Zuluaga, indicó que
el objetivo del proyecto es mejorar los hábitos
alimentarios
para
la
prevención
de
enfermedades crónicas como la obesidad, la
hipertensión y la diabetes, en los habitantes de
los municipios de Paz de Río y Socha, donde
se estarían interviniendo entre 300 a 350
hogares, para realizarlo en un tiempo
aproximado de 28 meses y cuyo costo sería de
$400 millones.
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“El proyecto inicia con las fases de
caracterización y de investigación donde se
documentan los procesos, luego sigue la fase
de intervención para poder avanzar en un
aspecto más colectivo, con un trabajo
focalizado en estos sectores”, aseguró Rocha.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó que con
los integrantes de la Línea de Nutrición y de
investigación de la Fundación de Santa Fe de
Bogotá, se revisó la metodología, hojas de ruta
y costos para poder ponerlo en marcha muy
pronto, con el acompañamiento de las
administraciones municipales y las empresas
sociales del Estado de estos municipios
priorizados”.
La propuesta ya fue presentada a Colciencias
como proyecto de investigación escalable,
teniendo en cuenta la experiencia exitosa
llevada a cabo en el municipio de Soracá; con
la cual se busca acceso, disponibilidad,
consumo y utilización de los alimentos, a nivel
individual y del hogar, con el fin de entender la
dinámica alimentaria y de salud de la población
de estos municipios. También quedó pactado
el compromiso de la Secretaría de Salud de
gestionar recursos para su funcionamiento.
“El Gobierno de Boyacá sigue comprometido
en generar acciones que permitan la
formulación e implementación de proyectos en
salud pública. que contribuyan a la salud de los
boyacenses”, expresó Pertuz. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Prensa Secretaría de
Salud).

En Boyacá se implementa Red de
Apoyo a Defensores de Derechos
Humanos
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Así se dio a conocer durante sesión del
tercer Comité Departamental de Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional
humanitario.
Tunja, julio 24 de 2017-OPGB- Adriana del
Pilar Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, en
calidad de secretaria técnica del comité, señaló
que se realizó una importante jornada durante
la cual la Policía Metropolitana de Tunja, dio a
conocer un sistema operativo que se configura
en una Red de Apoyo para Defensores de
Derechos Humanos.
La funcionaria explicó: “La idea es que las
personas que realizan la labor de defensores
de derechos humanos, representado distintas
comunidades, ante un hecho que para ellos se
configure como amenaza contra su vida,
contra su integridad, puedan reportarla ante la
Policía, y la Policía pueda entonces activar la
ruta de protección a los defensores de
derechos humanos del departamento”.
Dijo, que igualmente hizo presencia el
Departamento de Policía de Boyacá, institución
que dio a conocer un sistema de alertas
tempranas, que se activan para para poder
atender los casos en los que pueda configurar
una amenaza.
“La idea es que se pueda promover la
seguridad y la convivencia pacífica en el
Departamento. Este es un Departamento muy
seguro, muy tranquilo, pero ante los hechos de
orden nacional, debemos tener activada la ruta
departamental para poder atenderlos”, afirmó
la titular de la Secretaria de Desarrollo
Humano.
Precisó, que los Defensores de Derechos
Humanos pueden estar tranquilos porque la
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institucionalidad representada en la Fiscalía, la
Policía, Defensoría del Pueblo, Unidad de
Víctimas, y la misma Gobernación del
departamento, están atentos a acompañar, a
fortalecer su labor, para que puedan continuar
hablando por las personas más desprotegidas
del departamento y que requiere mayor
necesidad
de
la
institucionalidad.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

En Boyacá continúa
sensibilización en Buenas
Prácticas en Turismo
Responsable
Con la Campaña Colombia Limpia del
Viceministerio de Turismo en Boyacá.
Tunja, 24 Julio de 2017. (OPGB). El fin de
semana se realizó la Campaña ‘Colombia
Limpia’, estrategia de transformación del
turismo regional del Viceministerio de Turismo,
con una jornada de capacitación y
sensibilización en buenas prácticas en el
cuidado del medio ambiente, en los atractivos
turísticos y destinos naturales, que estuvo
dirigida a turistas y comunidades locales de los
municipios de Tota y Aquitania.
La
estrategia
nacional
inició
en
el
departamento en uno de los lugares más
representativos de Boyacá, Playa Blanca en el
Lago de Tota y el Sector La Peña – Inspección
fluvial Tota - Sochagota en el Municipio de
Aquitania.
Durante la jornada de la mañana se contó con
el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de
la Gobernación de Boyacá, las alcaldías de
Tota y Aquitania, Policía Nacional del Turismo,
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y
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Corpoboyacá, que ayudaron a sensibilizar a
los turistas que se encontraban en el destino.
En el recorrido por los lugares seleccionados,
la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
en compañía de funcionarios de la Alcaldía de
Aquitania, los tour-operadores de la región y la
asociación de Lancheros del Lago de Tota,
recogieron aproximadamente 300 kilos de
materiales residuales y desechos plásticos que
se encontraron en las orillas de la despensa
hídrica.
Sobre la actividad, Antonio Leguízamo Díaz,
director de Turismo departamental, destacó: “la
Campaña Colombia Limpia es el primer paso
que
debemos
adoptar
las
entidades
gubernamentales y las comunidades locales;
así podremos generar un cambio social en el
comportamiento de los turistas que visitan
nuestros destinos naturales”.
Para finalizar la jornada de la Campaña
'Colombia Limpia', Jovanny Viasus, profesional
de la Dirección de Medio Ambiente de la
Gobernación de Boyacá, exaltó la gran labor
que hace desde las comunidades locales por
la recuperación del ecosistema del Lago de
Tota, y el trabajo que se realiza por la
recuperación del terreno libre de pesticidas y
agroquímicos de los cultivos de la
región. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Shandira y Leidy entrenan con la
selección para el Suramericano
Femenino de Fútbol de Salón
Las boyacenses hacen parte del combinado
patrio para la cita internacional, que tendrá
lugar en el departamento.
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Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). Las
boyacenses Shandira Wright y Leidy Calderón
entrenan desde este domingo, con la selección
Colombia en Tunja, para disputar el
Campeonato
Suramericano
Femenino
Mayores de Fútbol de Salón, Gobernación de
Boyacá - Alcaldía de Tunja 478 años, que se
realizará del 1 al 7 de agosto, en la capital del
departamento.
"Esta vez es especial, porque estamos en
Tunja, en nuestra casa, en nuestro coliseo, con
nuestra hinchada, con nuestra gente; una
alegría inmensa, siempre representar a
Colombia va a ser una felicidad y una meta
que tiene todo deportista y más en este
deporte", comentó la jugadora boyacense,
Shandira Wright.
Junto a las jugadoras, el seleccionador
colombiano Luis Mario González, cuenta con
una cuota de experiencia para su asistencia,
se trata del técnico Willington Rolando Ortiz
Acuña, también de Boyacá, quien ha llevado
por años las riendas de 'Heroínas'.
"Desde el profe Willington ha sido importante el
trabajo que hemos hecho previo a la
concentración con la selección, también es
importante el entendimiento con Leidy, que nos
dejen jugar juntas, ya nos conocemos,
atacamos los espacios, entonces es muy
importante tener alguien que le conozca el
juego a uno dentro de la cancha", indicó
Wright.
Ocho selecciones estarán en acción y suenan
en la baraja de favoritas, además de la local,
los nombres de Paraguay, Venezuela y Brasil.
Las dirigidas por González, se concentran en
el hotel Zafiro Plaza.
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"Contento de estar aquí en Tunja, creo que
hemos conformado un seleccionado con la
categoría para este evento, esperamos estar a
la altura y poder conseguir el título
Suramericano, ya que hace dos años se nos
escapó en la ciudad de Cali. Este año el nivel
ha aumentado, viene Brasil que se clasificó
ganándole a todos sus rivales, y Venezuela
que siempre ha sido nuestro rival en finales",
manifestó el técnico de la selección Colombia
Femenina de Fútbol de salón, Luis Mario
González.
Esta es la lista de convocadas: las porteras
Laura Gómez Ramírez (Bogotá) y Magaly
Vergara Pretel (Valle); Paula Andrea Botero
Callejas, Paola Andrea Estrada Quintero,
Diana Carolina Ospina y Maryury Lopera
(Antioquia), Marcela Restrepo Valencia (Valle);
Natalia Cecilia Riveros Martínez y Diana
Marcela Celis (Bogotá); Yurica Marmot
Guerrero (Bolívar); Shandira Wright Rodríguez
y Leidy Calderón (Boyacá). (Fin/Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Resultados de la convocatoria de
danzas FIC 2017
Un reconocimiento
artísticos de Boyacá.

a

los

colectivos

Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). El
pasado sábado 22 de julio, se realizó la
selección de los cinco grupos que se
inscribieron a la convocatoria de estímulos
culturales del Cuadragésimo Quinto Festival
Internacional de la Cultura.
Luego del veredicto que dictó el jurado, las
compañías y colectivos de danzas que
participarán son:

Número: Boletín 135

1. Escuela de danza
porcentaje de 88 puntos.
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Tutazúa

con

un

2. Fundación Nubalé de Colombia con un
puntaje final de 83,25 puntos.
3. Raíces Guayatunas, con un puntaje de
69,05 puntos.
4. Fama, folclore colombiano, con un puntaje
60, 05 puntos
Y como invitado especial, por su excelente
muestra artística en la convocatoria, el
Colectivo artístico del Municipio de Togüí.
Muestra artística, trajes, técnica, conocimiento
de la cultura y aporte formativo fueron las
bases para la selección de los bailarines que
tendrán el honor de participar, en la edición
número 45 del FIC.
“Se busca mostrar la vasta cultura de Boyacá,
y que despertemos a quienes asistan a los
eventos programados, orgullo por los
bambucos, por nuestros pasillos, torbellinos y
por supuesto, de la carranga”, afirmó Feliza
Hurtado, directora del área de danza del
FIC. (Fin/ Prensa-FIC).

Flor Delgadillo y Gabriela
Bejarano obtuvieron bronce en el
Campeonato Nacional de
Ciclomontañismo
Las boyacenses sumaron tres medallas en
la gran cita de esta modalidad.
Tunja, 23 de julio de 2017. (OPGB). La 'Dama
del Ciclismo Colombiano', Flor Marina
Delgadillo, y Gabriela Bejarano Quintero,
pedalistas del equipo 'Boyacá es para Vivirla',
obtuvieron tres medallas de bronce en las

modalidades de Cross Country (XCO) y
Eliminator; en el Campeonato Nacional de
Ciclomontañismo, que se realizó en Sopó, del
21
al
23
de
julio.
"El nivel competitivo fue muy fuerte, las
diferentes delegaciones tenían a deportistas
que siempre están peleando podio en todas las
competencias; el balance es muy bueno, ya
que siempre estuvimos peleando la de oro que
era nuestro principal objetivo, se ve el trabajo
de Indeportes, de las escuelas de formación y
de todas las personas que hacen que nuestro
deporte crezca cada día más", contó la
pedalista del 'Boyacá es para Vivirla', Gabriela
Bejarano.
Flor Marina Delgadillo, en la categoría damas
élite, se colgó dos medallas de bronce para la
selección Boyacá, en las modalidades de
Cross Country (XCO) y Eliminator, mientras
Gabriela Bejarano, consiguió otro bronce en la
categoría sub-23 en el Cross Country (XCO) y
cuarto
lugar
en
el
Eliminator.
Además, los 18 pedalistas que representaron
al departamento en las categorías infantil, pre juvenil, juvenil, sub-23, élite, senior y máster,
lograron 8 medallas, dos de plata y 6 de
bronce.
Las deportistas regresan a Boyacá para
reanudar entrenamientos con el equipo de
ciclismo femenino 'Boyacá es para Vivirla', que
se prepara para el Tour Femenino y Vuelta a
Colombia (Fin/Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla/Prensa Indeportes Boyacá).
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***
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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