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Gobernación de Boyacá gestiona
mejoramientos de vivienda rural

El proyecto, con un costo de 5.600 millones
de pesos, busca beneficiar a 550 familias.
Tunja, 27 de junio de 2017. (OPGB). La
directora de Vivienda y Edificaciones de
Boyacá, Ana Isabel Bernal, anunció que ante
el Departamento para la Prosperidad Social DPS, se adelantó la revisión de los avances
que ha tenido el proyecto presentado por la
Gobernación
del
departamento,
para
mejoramiento de viviendas en el sector rural de
11 municipios de esta zona del país.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
precisó que al titular del organismo estatal, se
expuso la necesidad que tienen los
boyacenses
de
contar
con
estos
mejoramientos de residenciales y alcanzar el
respaldo a los propósitos sociales contenidos
en el Plan de Desarrollo “Boyacá, Tierra de
Paz y Libertad”.
La funcionaria señaló, que durante la reunión
sostenida entre el Mandatario Seccional y los
directivos
del
Departamento
para
la
Prosperidad Social, se pudo evidenciar que el
valor del proyecto es de 5.600 millones de
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pesos, de los cuales Boyacá aporta 850
millones de pesos, la iniciativa ya ha
subsanado su parte técnica y que el proyecto
considerado viable, busca beneficiar a 550
familias campesinas.
Según Ana Isabel Bernal,Esta iniciativa de
mejoramiento de vivienda rural, arranca en el
momento que el Departamento de la
Prosperidad Social y los organismos estatales
respectivos, realicen la asignación de los
recursos económicos que demanda la
ejecución de las obras de cada unidad
residencial, localizada en el sector rural de las
poblaciones
boyacenses
inicialmente
seleccionadas. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

En Boyacá se realiza socialización
de herramientas digitales para la
inclusión
Entre hoy y mañana la jornada se cumple
en cuatro municipios.
Tunja, 28 de junio de 2017.(OPGB). El
Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y la Dirección TIC de la
Gobernación de Boyacá adelantan la jornada
‘Socialización de herramientas digitales para la
inclusión’ en los municipios de Paipa y
Sogamoso.
Mañana, el turno es para la ciudad de Tunja,
donde a partir de las 8:00 a.m. se llevará a
cabo esta actividad, en el CREM de la Alcaldía
Mayor, mientras que en Chiquinquirá será a las
2:00 pm, en el Palacio Rómulo Rozo, ubicado
en la carrera 7 N° 21ª – 24.
En el evento, dirigido a población en condición
de discapacidad se trabajarán varias temáticas
como: ConVerTIC, que consiste, en una charla
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sobre la importancia de software JAWS y
Magic en la accesibilidad con miras a la
inclusión y participación activa.
Por otra parte, los asistentes también
conocerán todo acerca del Centro de Relevo,
es decir, proyectos innovadores al servicio de
las personas con discapacidad auditiva.
También se brindará información del programa
nacional Cine para Todos, un espacio de
inclusión al séptimo arte y por último se harán
mesas de trabajo. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez).

Sexto Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias
Para fortalecer las
respuesta del SNGRD.

capacidades

de

Tunja, 28 de junio de 2017. (OPGB). El
director General (e) Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-,
Gerardo Jaramillo Montenegro, anunció la
realización del Sexto Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias, que en el presente
año se llevará a cabo el miércoles 25 de
octubre a las 10:00 de la mañana.
La iniciativa tiene como propósito contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de
respuesta del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres -SNGRD-, en los ámbitos
sectorial, territorial y comunitario.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres -UNGRD- invita a las
administraciones
distritales/municipales,
consejos de Gestión del Riesgo de Desastres,
a los sectores bajo el liderazgo de los
ministerios nacionales y a las organizaciones
sociales y comunitarias a participar en el
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Simulacro
Nacional
Emergencias.
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de

Respuesta

a

Es propósito del -SNGRD- disminuir la
vulnerabilidad y promover la preparación para
la respuesta con las comunidades expuestas a
diferentes escenarios de riesgo, por ello en los
últimos años el SNGRD ha propendido en
mejorar el conocimiento de los riesgos e
incrementar las capacidades institucionales y
técnicas para el manejo adecuado de
probables eventos adversos.
Para ello, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres -UNGRD-, como
entidad coordinadora del -SNGRD-, entre otras
acciones ha promovido la realización de
simulaciones
y
simulacros
nacionales,
regionales y locales, facilitando así la puesta a
prueba de los instrumentos de planificación
para la respuesta y la mejora en la
coordinación y preparación de los ciudadanos
y las autoridades locales.
Insta a gobernadores, alcaldes, consejos
territoriales de Gestión del Riesgo de
Desastres, y demás autoridades y entidades
técnicas y operativas, públicas, privadas y
comunitarias del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres vincularse con el
simulacro.
Así mismo, se pretende contar con la
participación de diferentes sectores (Salud,
Defensa,
Educación,
Turismo,
Minero
Energético) con el fin de probar mecanismos
de coordinación y comunicación para la
respuesta en articulación con la Sala de Crisis
Nacional -UNGRD- y las entidades territoriales.
También se espera la participación de las
organizaciones sociales y de Participación
Comunitaria
para mejorar
los
planes

comunitarios
de
evacuación
y/o
emergencias. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

Marca País estuvo en Boyacá
evaluando estrategias para
fortalecer marketing territorial
El gobierno de Carlos Amaya impulsa
Boyacá es Para Vivirla y Soy Boyacá.
Tunja, 28 de junio de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá y Marca País suman
esfuerzos en pro de la marca región Boyacá y
sus lemas comerciales: ‘Boyacá es Para
Vivirla’ con la que se promueve al
Departamento como destino turístico nacional
e internacional y ‘Soy Boyacá’, que impulsa
nuestro productos embajadores.
Es así como directivos de Marca País
sostuvieron una reunión con el secretario de
Productividad, Sergio Armando Tolosa; la
directora de Productividad de Boyacá, Elianeth
Gómez Díaz; la secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, Marelvi Mora; Herman
Amaya,
director
del
Departamento
Administrativo de Planeación; el gerente de la
Lotería de Boyacá, Héctor Chaparro y los
asesores
de
comunicaciones
de
la
administración departamental, quienes desde
cada una de las sectoriales presentaron
propuestas para posicionar la marca territorial.
“Es muy productivo para Marca País poder
aportar en el proceso de desarrollo y
consolidación de la marca Boyacá. En el
encuentro compartimos estrategias, mejores
prácticas
y
se
hicieron
algunas
recomendaciones para avanzar rápidamente,
además, en la reunión con los empresarios se
evidenció el interés de hacer parte de este
proyecto que al final nos tiene que beneficiar a
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todos”, dijo José Pablo Arango, gerente de la
Marca País, quien agregó, que ahora hay que
empezar a generar los medios y estructuras
que le permitan a la marca hacer su correcta
difusión.
Así mismo, la directora de la Productividad,
Elianeth Gómez Díaz indicó que los
empresarios que asistieron a la socialización
de Marca País y Marca Boyacá se
cuestionaron sobre las herramientas que
empleará la Gobernación de Boyacá para
otorgarles el sello.
“Por medio de una firma de convenio entre la
Gobernación con ellos se definirán los
beneficios y las obligaciones que adquiere el
empresario en el uso de la marca. El
mencionado convenio no tendrá costo, pero sí
representa un compromiso del cuidado y el
prestigio de la misma”, explicó Elianeth Gómez
Díaz.
Por último, Lizeth Plazas, empresaria de
alimentos procesados aseguró que esta es una
buena alternativa para vender al Departamento
y sus productos en escenarios nacionales e
internacionales.
“Debemos tener la ideología y el corazón de
amar lo nuestro y esta es una forma de
expresarlo”, finalizó Lizeth Plazas. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez).

Secretaría de Desarrollo Humano
continúa fortaleciendo labor
social en los municipios
Prevención de violencia intrafamiliar,
maltrato infantil y violencia en contra de la
mujer, principales propósitos del trabajo.
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Tunja, 28 de junio de 2017. (OPGB). Con un
alto grado de compromiso para lograr el
fortalecimiento institucional de los municipios
del departamento de Boyacá, la Secretaría de
Desarrollo Humano, con el apoyo de la
Dirección de Grupos Poblacionales, ha
entregado herramientas conceptuales a los
entes territoriales visitados durante el segundo
trimestre del año 2017, informó la titular de la
dependencia, Adriana del pilar Camacho.
En lo que va corrido del año 2017, la sectorial
ha logrado llegar a más de 55 municipios del
departamento.
Sobre
el
particular
la
funcionaria explicó: “El objetivo de esta labor
es facilitar la operatividad de los comités de
Infancia y Adolescencia, Discapacidad, Adulto
Mayor, consejos de Política Social y
Erradicación del Trabajo Infantil; al igual, que
la difusión de rutas de atención, socialización,
acompañamiento en la formulación de la
Política Pública de Mujer y asistencia técnica a
la conformación de los Consejos Consultivos
de Mujeres”.
Según la funcionaria, la importancia de
mantener activos y funcionado estos comités
municipales permite el diagnóstico continuo de
la población local logrando que las
administraciones formulen proyectos sólidos,
sustentados y socializados tendientes a
reconstruir el tejido social y la superación de
las necesidades insatisfechas de su territorio.
Finalmente agregó, que la Secretaría de
Desarrollo Humano continúa dinamizando
estos procesos, con el fin de lograr llegar a los
123 municipios del departamento, en lo que
resta del año con la consigna: “Creemos en el
empoderamiento de la población boyacense y
seguiremos trabajando con cariño y amor por
nuestra tierra” (Fin/Carmenza Reyes BecerraPrensa Desarrollo Humano).
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Salud promueve modos,
condiciones y estilos de vida
saludables en Boyacá
Control de tabaco es el tema que se
abordará en esta capacitación, con los
delegados de los municipios.
Tunja, 28 de junio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental en
coordinación con el Ministerio de Salud y
Protección Social, realizarán una jornada de
capacitación sobre control de tabaco y Código
de Policía, el próximo 5 de julio, en el
municipio de Paipa.
La idea es generar políticas que busquen
bienestar, promoción de modos, condiciones y
estilos de vida saludable; disminuir los riesgos
de las enfermedades crónicas no transmisibles
y, reducir el consumo de cigarrillo.
La actividad estará dirigida a secretarios de
Gobierno, comisarios de Familia, personeros e
inspectores de Policía de los municipios de
Tunja, Soatá y las provincias de Sugamuxi, La
Libertad, Tundama, Valderrama y Lengupá; así
mismo a la Policía de Boyacá y la
Metropolitana
de
Tunja,
técnicos
de
saneamiento ambiental y encargados de
inspección, vigilancia y control.
Según los organizadores, la actividad se
realiza con el objetivo de instruir sobre la
gestión territorial de la Ley 1335 del 2009 que
se refiere al control de tabaco y el Código de
Policía, Ley 1801 de 2016, para implementar
las normas en los entes territoriales.
Para el evento, que se llevará a cabo en el
auditorio Pablo Solano (calle 24 No 21-31) del
municipio de Paipa, es necesario confirmar
asistencia antes del 30 de junio, a través del
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correo
electrónico vidasaludableboyaca@gmail.com,
especificando nombre, número de cédula,
cargo, municipio, número de celular y correo
electrónico. (Fin / Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Resultados de evaluación y
priorización de los proyectos del
Consejo de Patrimonio Cultural
A Propósito del “Bicentenario
Campaña Libertadora 1819 - 2019”.

de

la

Tunja, 28 junio de 2017. (OPGB). En el
proceso de evaluación y priorización de los
proyectos del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, del Segundo Corte del 26
de mayo de 2017, el pasado 21 de junio de
2017, se dio a conocer el cronograma
(Resolución No. 5) de la sexta convocatoria
pública “Bicentenario de la Campaña
Libertadora 1819-2019”.
Los integrantes del Comité de verificación
conformaron la mesa de trabajo y revisaron
cada línea conforme a los términos de la Sexta
Convocatoria Pública, los contenidos de cada
uno de los proyectos de acuerdo con la lista de
chequeo de Evaluación y priorización de
proyectos por parte del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural; dentro de los términos
de la 6ª. Convocatoria “Bicentenario de la
Campaña Libertadora 1819-2019".
Se aclara que en primer corte del 24 de febrero
de 2017, se asignaron recursos en un 95% en
6 líneas de la Sexta Convocatroria Pública,
quedando únicamente la línea 4 pendiente; de
acuerdo con lo anterior, en el segundo corte
del 26 de mayo se priorizaron proyectos
encaminados
a
cumplir
esta
línea,
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completando así el 100% de los recursos.Ver
documento
adjunto
de
la
convocatoria. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Gobernación apoya campaña para
que instituciones compren lo
producido en sus municipios
La estrategia la lidera la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura.
Tunja, 27 de junio del 2017. (OPGB). La
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura -FAO-, en una
reunión que mantuvo con representantes de
cada uno de los municipios boyacenses
interesados, expuso la excelente experiencia
que resultó del proyecto piloto que arrancó en
Garagoa.
El municipio de la provincia de Neira fue el
escogido para iniciar con el proyecto que lidera
la -FAO- y que apoya la Gobernación de
Boyacá y la administración municipal y que
busca impulsar a las instituciones que hacen
presencia en el municipio como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el INPEC,
el Plan Alimentario Escolar, la Alcaldía
municipal, el Concejo, etc, para que compren
lo que consumen en el municipio y a sus
productores.
“Buscamos implementar alianzas y estrategias
de comercialización en nuestro Departamento,
así como lo hicimos en Garagoa. La idea es
que si en la Alcaldía compran café para los
secretarios, concejales y demás funcionarios,
el café y los demás productos que consuman,
se compren en la zona”, indicó el secretario de
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Fomento Agropecuario de la Gobernación de
Boyacá.
De la misma manera, el secretario afirmó que
en el país las instituciones como el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-,
Las fuerzas armadas, las instituciones
educativas, las alcaldías y gobernaciones,
invierten en la compra de productos
aproximadamente 5 billones de pesos. (Fin /
Camilo Becerra Manosalva)

"Nueva iluminación de La
Independencia es tres veces
superior a la anterior”: contratista
Las nuevas luminarias fueron importadas y
se diseñaron y fabricaron especialmente
para el estadio de los boyacenses.
Tunja, 27 de junio de 2017 (OPGB). Luego
del desmonte de las viejas luminarias y la
instalación de las nuevas, con el apoyo de la
Empresa de Energía de Boyacá, EBSA, y de
Musco, la empresa estadounidense que
importó las mismas al país, el estadio La
Independencia goza de una mejor iluminación
y está listo para el compromiso entre Patriotas
Boyacá y Corinthians de Brasil.
"La iluminación que pusimos en La
Independencia es tres veces más potente que
la anterior; también tiene una uniformidad que
es qué tan parejo se ve la luz, que eso es
bueno para verla, para jugarla y para
televisarla", comentó el ingeniero Matt
Alvarado, de la firma Musco.
Este trabajo, en alianza de la Gobernación de
Boyacá, Patriotas Boyacá, Indeportes y la
EBSA, es el fruto del trabajo y el empeño, ese
que 'De Corazón por la Independencia', así
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como se llama la campaña que emprendió el
gobernador Carlos Amaya, entrega resultados
a la comunidad, a los amantes del deporte en
el departamento.
"Antes de fabricar los equipos de iluminación y
sus respectivas cajas eléctricas, nosotros
tomamos los planos del estadio, hicimos un
diseño en un software para saber cuánto
íbamos a poner ahí, y después sí fabricamos
todo de acuerdo con ese diseño", explicó
Alvarado.
La iluminación está dispuesta de acuerdo con
los requisitos exigidos para el cubrimiento de
partidos internacionales, de modo que le
apuntan a la cancha como tal. Se estudia la
posibilidad de instalar la necesaria para las
graderías y la actual cuenta con toda la
garantía del caso.
"Musco lleva 40 años dedicado a la iluminación
deportiva, tenemos más del 80% de los
estadios en EE.UU., más del 50% en
Inglaterra, en total tenemos 50.000 canchas y
más en el mundo, que todos están bajo
garantía", indicó Alvarado.
La invitación es para que todos los boyacenses
se den el gusto de ir al estadio y aporten su
granito de arena con uno de los equipos de la
'tierrita' que llena de alegría a su afición con su
segunda salida en Copa Sudamericana.
"Un saludo para todo Boyacá, por favor vengan
a ver jugar a Patriotas contra Corinthians,
porque ya tienen una iluminación mucho mejor
de que la anterior, se va a ver muy bien en la
televisión y mostrará una buena cara de
Boyacá ente el mundo", finalizó el
ingeniero. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).
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Se aprueba adición de recursos
para obras en Duitama y Tunja en
segundo debate de la Asamblea
La Duma aprobó el proyecto para adicionar
$22.200 millones a la vigencia 2017.
Tunja, 27 de junio de 2017. Con la adición de
los recursos se realizará el arreglo de la
Avenida Circunvalar y carrera 20 de Duitama,
de igual forma, en la ciudad de Tunja se
terminará la construcción del Terminal de
Transportes de Tunja y el Paseo de la
Gobernación.
El proyecto de ordenanza que adiciona
$22.200 millones al presupuesto de la
Gobernación de Boyacá para la vigencia 2017
fue aprobado por la Asamblea de Boyacá en
segundo debate con 13 votos positivos, hubo 2
votos en contra.
El tercer y último debate se realizará este
miércoles 28 de junio en la Honorable
Asamblea del Departamento de Boyacá.
Una vez aprobado en último debate pasará a
sanción del señor gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, para posteriormente dar
paso a los procesos contractuales.
El objetivo e interés de la administración
departamental es entregar estas obras en el
año 2017 para el beneficio de la
comunidad. (Fin/Javier Manrique Sánchezprensa Hacienda).

Boyacá le dice sí al Turismo
Responsable y Seguro en sus
provincias
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Este sector en el departamento debe
cumplir
con
todas
las
normas de
seguridad.
Tunja,
28 Junio de 2017.
(OPGB). La
Gobernación de Boyacá y su Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá recuerdan a los
alcaldes, prestadores y promotores de
servicios turísticos del departamento, que
deben cumplir con la normatividad y la Ley 300
de 1996, Ley 1101 de 2006 y Ley 1558 de
2012, donde se regulan las condiciones
y parámetros para la adecuada ejecución de la
actividad en
los
diferentes
destinos
nacionales.
Considerando que la seguridad en el
turismo es
fundamental,
con
unas condiciones óptimas sobre la
operatividad y ejecución de sus acciones,
desde la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá se hace un llamado a que todos los
integrantes
del
sector
turístico
del
departamento cumplan, al cien por ciento, con
todas
las
normas
de
seguridad,
asegurando que el turista que visite los
atractivos naturales, tengan sus respectivos
cuidados, con el fin de que no ocurran
accidente o inconveniente al momento de
desarrollar la actividad, de tal manera que se
fortalecerá la competitividad del sector.
En la actualidad la Gobernación y
la Secretaría de Cultura y Turismo buscan
mecanismos para articular acciones concretas
que le permitan al sector turismo estar en el
ámbito nacional, con la aplicación total de la
normatividad en seguridad turística.
Esta es la normatividad turística que deben
tener en cuenta los alcaldes municipales,
prestadores y promotores de servicios
turísticos del departamento:
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Según el Artículo 4 de la Ley 1558, describe
la capacidad de carga como el número
máximo
de
personas
para
el
aprovechamiento turístico que una zona
puede soportar, asegurando una máxima
satisfacción a los visitantes y una mínima
repercusión sobre los recursos naturales y
culturales. Esta noción supone la existencia
de límites de uso, determinada por factores
medioambientales, sociales y de gestión, que
define la autoridad ambiental.
Sobre los objetivos del Turismo Seguro,
Marelvi Mora López, secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, manifestó: “Desde la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
debemos definir estrategias de control y
prevención a prestadores
de
servicios
turísticos, articulando gestión con Policía del
Turismo y en coordinación con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo Nacional”
Agregó la funcionaria, que es necesario definir
acciones
de
vigilancia en los
atractivos
turísticos con seguridad de los bienes y sobre
la integridad física del turista y precisando y
estructurar
acciones
de
información que orienten al turista.
De igual forma, estructurar programas que
propongan
medidas
adicionales
para
complementar el Plan Estratégico de
Seguridad Turística, mediante la integración y
articulación de los comités departamentales de
Seguridad Turística.
Finalmente dijo la titular de la entidad
departamental: “Adelantaremos la labor de
vigilancia y control de los atractivos que
componen la oferta turística del departamento
porque es fundamental su integración con la
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comunidad en procura de la seguridad y
tranquilidad en dichos entornos, así como en el
trabajo directo integrando las comunidades
y ciudadanos desarrollen mecanismos
de seguridad, pertenencia e identificación de
sus
valores
culturales, sociales,
y su
proyección
hacia
el
turismo en su
rol”. (Fin/Christian
Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Lorena Colmenares,
subcampeona de la Vuelta a
Boyacá
La duitamense se ubicó a 22 segundos de
la líder.
Tunja, 28 de junio de 2017. (OPGB). Yenny
Lorena Colmenares, pedalista del ‘Boyacá es
para Vivirla' fue subcampeona de la 'Vuelta a
Boyacá', figurando al lado de sus compañeros
de equipo Wldy Sandoval, quien quedó
campeón en la categoría sub-23 y Adrián
Bustamante, el mejor novato de la
competencia.
“En esta vuelta se ha visto el aumento del nivel
del ciclismo femenino, estábamos de locales,
pero los equipos que vinieron estaban muy
fuertes; me siento muy orgullosa del equipo
que hemos construido, mis compañeras
demostraron todo el trabajo y la dedicación
que hacemos en los entrenamientos y dieron
todo para ayudarme, trabajamos muy bien y
por eso pude obtener este segundo lugar que
me llena de motivación, porque sé que en las
próximas vamos a mejorar y a dar grandes
resultados a nuestro departamento", manifestó
la pedalista Lorena Colmenares .
Colmenares, oriunda de Duitama, fue la ciclista
más regular de toda la competencia, lo que le
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valió ser campeona de los puntos y así quedar
en el segundo puesto de la clasificación
general, donde Liliana Moreno (Proyecta
Ingenieros) fue la ganadora. Por su parte,
Sérika Gulumá se coronó campeona del juego
limpio.
Colmenares viajará con la selección Colombia
el próximo jueves 29 de junio a Guatemala
para disputar el Centroaméricano de Pista, y el
equipo masculino seguirá su preparación para
la 'Clásica Ciudad de Girardot', que se
realizará a mediados de julio. (Fin/Macgiver
Barón–Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla - Indeportes Boyacá).

Duitama recibirá la séptima válida
de la Copa Boyacá Raza de
Campeones
El turno lo retoman los velocistas
boyacenses el próximo 2 de julio en el
Velódromo de la 'Ciudad Cívica'.
Tunja, 28 de junio de 2017 (OPGB). La
Segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’ se tomará el Velódromo de
Duitama, el próximo domingo 2 de julio, con la
séptima válida que se realizará en la prueba a
tempo.
“Después de un receso largo por diferentes
competencias de ámbito nacional, la Copa
BRC retoma actividades y esta vez, con la
séptima válida que se disputará en la
modalidad de la pista en Duitama; en esta
versión de la copa estamos incentivando la
pista en nuestros deportistas ya que mejora
varios aspectos como la técnica, la velocidad y
la potencia; para los deportsitas nuevos deben
descargar
la
planilla
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en www.boyacarazadecampeones.com y
enviarla
a
los
correos adrianaequipbrc@gmail.com o boyacar
azadecampeones@gmail.com ”,
indicó
la
coordinadora técnica de la Segunda Copa
Boyacá Raza de Campeones, Adriana Milena
Coronado
Chaparro.
A las 8:00 de la mañana se dará inicio a la
competencia con las diferentes mangas
clasificatorias en la prueba a tempo para todas
las categorías, damas prejuvenil – juvenil,
damas sub-23 – élite y en masculino infantil,
prejuvenil – juvenil y sub-23; después el
scratch
final.
El enlace obligatorio para la confirmación de
asistencia
es: www.pedaleando.com/inscripciones,
en
donde hay que seguir estos pasos: poner en el
User Name (usuario) la palabra visitante
(minúscula), en el Password (contraeña) la
misma palabra visitante (minúscula), dar clic
en login y en participante, después dar clic
sobre el más (+), diligenciar todos los datos y
dar clic en Add. El plazo se cierra el próximo
viernes 30 de junio a las 12:00 del medio día.
“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro. (Fin/Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones/Prensa Indeportes
Boyacá).

Lorena Colmenares estará
presente en Centroamericano de
Pista
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La boyacense hará parte de la selección
Colombia que actuará en Guatemala.
Tunja, miércoles 28 de enero de 2017
(2017). La
boyacense
Yeny
Lorena
Colmenares Colmenares, ciclista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', hará parte de la
nómina de cinco pedalistas que participarán
con la selección Colombia en el Campeonato
Centroamericano de Pista, que tendrá lugar del
30 de junio al 2 de julio en Guatemala.
"Espero dar lo mejor de mí, quiero traerme una
medalla de allá, uno siempre quiere ganar y
para eso nos preparamos día a día, me siento
muy bien, ya que he tenido varias
competencias en este mes y eso le da a uno
ritmo de carrera, estoy muy contenta porque la
selección vuelve a confiar en mí y espero
contribuir con grandes logros", expresó Lorena
la pedalista del equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla, Lorena Colmenares.
La pedalista, quien en la pasada Copa mundo
de Pista ocupó el cuarto lugar en el scratch, es
la actual campeona nacional del omnium y la
prueba por puntos, logró medalla de bronce en
el omnium en los Panamericanos de Pista en
Aguascalientes, México, en el 2016, y espera
obtener medallas en las modalidades de semifondo, scratch y puntos.
Además de Lorena Colmenares estarán Milena
Salcedo, Juan José Ramos, Duván Arévalo y
Kevin Santiago Quintero, todos bajo la
dirección de Néstor Prada.
Colmenares viajará mañana en horas de la
tarde a Ciudad de Guatemala donde se
realizará la justa deportiva. (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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