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Gobernador Carlos Amaya dio la
bienvenida a la Carrera por la
Policía 10K Tunja

El mandatario departamental invitó a todos
los boyacenses a sumarse a esta noble
causa.
Tunja, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). En las instalaciones de la Institución
Educativa Gimnasio Gran Colombiano, el
gobernador Carlos Amaya acompañó el
lanzamiento oficial de la primera carrera
atlética por la Policía 10K Tunja, actividad que
se realizará el próximo 22 de octubre bajo el
lema "un reto para ti, un honor para nosotros”.
La actividad es organizada por la Asociación
de Obras Sociales (AOS) en beneficio de los
héroes de la Policía Nacional, por lo que tiene
como propósito reunir fondos para los
programas que desarrolla la AOS, entidad sin
ánimo de lucro que centra su trabajo en el
bienestar de los policías en condición de
vulnerabilidad social.
"Es sin duda un gran evento para los
boyacenses y vamos a participar desde las
instituciones como la Lotería, el INFIBOY, el
ITBOY y la misma Gobernación; hemos
decidido apoyarla y sabemos que será de gran
éxito para la Policía pero también para Tunja y
para Boyacá", afirmó el Gobernador.
Así mismo expresó que es una oportunidad
para ayudar a los uniformados y rendirle un
homenaje a su comprometida labor: "Salir a
correr y participar en esta carrera no es solo
hacer ejercicio sino ser solidarios y
reconocerles a los policías, hombres y mujeres
valientes, el trabajo denodado y cotidiano que
hacen, así que no hay que excusa e invitamos
a todos los boyacenses a asistir y poner una
cifra histórica, la meta son 2 mil personas pero
sabemos que la vamos a superar".
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La competencia tendrá como punto de partida
el Comando del Departamento de Policía
Boyacá 'La Remonta' a partir de las 7:30 de la
mañana, y 10 kilómetros de recorrido. La
inscripción tiene un valor de $50 mil pesos.
Quienes deseen formar parte de la carrera
podrán consultar mayor información e
inscribirse a través de las páginas web:
www.obrassocialespolicia.org
y
www.policia.gov.co.
¡La
meta
es
correr! (Fin/Yesica Moreno Parra).

Gobernación se vincula a ‘Héroes
Fest Boyacá 2017’
Innpulsa Colombia es el organizador del
festival, que se desarrollará el 21 y 22 de
septiembre en la U. Santo Tomás de Tunja.
Tunja, 15 de septiembre de 2017.
(OPBG). La Gobernación de Boyacá apoya el
festival de innovación y emprendimiento más
grande del país, que en su segunda versión
regional eligió al Departamento para llevar a
cabo este gran evento con aliados estratégicos
como la Alcaldía de Tunja, Universidad Santo
Tomás y la UPTC.
“Por invitación directa de INNpulsa quisimos
como gobierno departamental unirnos a esta
iniciativa, convocando a los empresarios y
emprendedores que vienen trabajando con
nosotros desde la Secretaría de Productividad
y lograr un crecimiento en el ecosistema
empresarial, que promueva el cambio
alrededor de las nuevas ideas de negocio que
se están desarrollando en Tunja y Boyacá en
sectores de tecnologías de la información,
agroindustria, ecoconstrucción y energías
alternativas, entre otros”, indicó el secretario
de Productividad, TIC y Gestión del
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Conocimiento,
Acevedo.

Sergio

Armando

Tolosa

Héroes Fest busca no solo empoderar a los
héroes de la región, sino aportar a la
transformación de la mentalidad con charlas
inspiradoras, talleres, inversionistas y retos
enfocados en Boyacá. Así mismo permitirá a
los
asistentes
tener
espacios
de
relacionamiento
para
intercambiar
conocimientos con expertos.
“Boyacá es una región que demuestra que
emprender y trabajar con constancia es parte
de su identidad, por ello Héroes Fest quiere
reconectar a los boyacenses con estos valores
de empoderarlos para que en conjunto
trabajen en la construcción de caminos de
innovación, emprendimiento y desarrollo
empresarial”, manifestó Juan Carlos Garavito,
gerente General de INNpulsa Colombia.
Algunos conferencistas de esta edición
Héroes Fest Boyacá presenta conferencias de
alto nivel como Cipriano López, gerente
general del fabricante de electrodomésticos
colombiano Haceb; Mónica Contreras, gerente
general de Pepsico Alimentos para el Territorio
Andino y Ricardo Leyva, fundador de Sístole.
¿Cómo asistir al Festival?
Para acceder a Héroes Fest Boyacá, festival
gratuito y abierto, los interesados deben
postularse a través de la dirección
web www.heroesfest.co.
Allí
deberán
diligenciar un formulario, el plazo vence el 18
de
septiembre. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).
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Boyacá se prepara con seis
celebraciones para el fin de
semana
Serán las tradicionales ferias y fiestas, las
que demuestren que 'Boyacá Es Para
Vivirla’.
Tunja, 15 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Santa Rosa de Viterbo, San Eduardo,
Villa de Leyva, Somondoco, Chiquinquirá y
Paipa serán los municipios encargados de
ponerle color al fin de semana.
La agenda cultural 'Boyacá Es Para Vivirla' de
la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a
turistas y comunidad en general, a participar
en las diferentes festividades tradicionales que
se realizarán este fin de semana en seis
hermosos municipios del Departamento.
Estas son algunas de las celebraciones:
Del 14 al 17 de septiembre, en Santa Rosa de
Viterbo, se realizarán las Ferias y fiestas y el
56° Reinado del Campo Boyacense.
San Eduardo realizará la Clausura de los
Juegos Campesinos 2017 el próximo domingo
17 de septiembre.
Villa de Leyva se convirtió en la sede de Radio
en Vivo de la Universidad Nacional desde el
Museo Paleontológico de Villa de Leyva 14 y
15 de septiembre, apoyando el Mes del
Patrimonio.
El municipio de Somondoco realizará la
Cabalgata Azteca en Honor a Santo Cristo del
Cerro mañana sábado 16 de septiembre.
Chiquinquirá será protagonista de la Ruta de la
Esmeralda, el Rally Centenario, el 24° Festival
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Nacional de la Guabina Chiquinquireña y
Romería Folclórica del 15 al 17 de septiembre.
Por último, en Paipa, finaliza la Semana de la
Juventud que inició el 11 de septiembre y
concluirá mañana sábado 16 de septiembre.

Infiboy, el banco regional
comprometido con la
responsabilidad social
Por medio de sus servicios, el Infiboy
contribuye a generar equidad social y
mejorar la calidad de vida de miles de
boyacenses.
Tunja, 15 de septiembre de 2017.
(OPGB). En lo social, el Instituto Financiero de
Boyacá, en cabeza del ingeniero Jorge Alberto
Herrera Jaime, ha contribuido a generar mayor
equidad, respaldando proyectos y obras en los
municipios, a través de otorgar créditos a un
interés muy bajo, así mismo, cuando los
municipios depositan recursos en la entidad,
esta ofrece los mejores beneficios del mercado
y sus productos financieros no generan ningún
costo al ente territorial.
“La importancia del Infiboy para el
departamento radica en que permite optimizar
los
recursos
públicos,
y
brindar
acompañamiento financiero a otros entes con
necesidades de financiamiento como alcaldías,
hospitales y empresas públicas, brindando
beneficios que se encuentran a la altura del
mercado bancario”, explicó el gerente del
Instituto, Jorge Alberto Herrera Jaime.
Además, el directivo agregó: “La ganancias
que se obtienen por medio de otorgar créditos
o apertura de cuentas por parte de municipios
y empresas públicas, se quedan en el
departamento, para luego irrigar las ganancias
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a obras de infraestructura y proyectos sociales
que mejoren la calidad de vida de los
boyacenses”.

diagnósticos, las mujeres manifiestan que no
tienen las suficientes herramientas para poder
lanzarse a las contiendas políticas”.

Los alcaldes y alcaldesas de Boyacá,
encuentran en el Infiboy la mejor opción para
que depositen los recursos públicos del
municipio y de paso contribuyan a generar un
impacto positivo en la economía regional, pues
al trabajar con el Instituto, estimulan el
fortalecimiento del único banco público de
origen boyacense y con esto al crecimiento
económico
y
la
generación
de
empleo.(Fin/Sebastián Rodríguez - Infiboy).

Además, la secretaria precisó que “ellas
reciben formación relativa a cómo funciona el
Estado colombiano, el sistema electoral, los
regímenes municipales, a la elaboración de
planes de desarrollo, técnicas para hablar en
público, cómo hacer una campaña política y al
final presentarán una propuesta de gobierno,
ese será su trabajo final. Igualmente, conocen
profundamente la Política Pública de Mujer y
Género del departamento, que es transversal
al diplomado".

Más mujeres boyacenses
participarán en la próxima
contienda electoral
Para tal fin se preparan en la Escuela de
Formación Política y Liderazgo, promovida
por Secretaría de Desarrollo Humano y
ESAP.
Tunja, 15 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Secretaría de Desarrollo Humano
de la Gobernación de Boyacá y la Escuela
Superior de Administración Pública -ESAP-,
realizan por segundo año consecutivo en el
departamento, la Escuela de Formación
Política y Liderazgo para las mujeres con lo
que se espera que adquieran las herramientas
y las capacidades que necesitan para poder
participar en política.
Según Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación, "la idea
de realizar esta Escuela de Formación Política
partió de las directrices de la Política Pública
de Mujer y Género, que en sus diagnósticos
reveló que las mujeres de nuestro
departamento participan de manera muy
limitada en política porque, según los mismos

Destacó la participación de varios expertos que
han capacitado a las mujeres en temas como
los acuerdos de La Habana, Proceso de Paz y
Posconflicto.
“El año pasado se graduaron 100 mujeres en
Tunja y este año se han superado las
expectativas porque a las sesiones que se
realizan en las provincias de Ricaurte, Norte,
Occidente y en Puerto Boyacá, asisten más de
200
lideresas”,
sostuvo
Adriana
Camacho. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

Avanza proyecto para
optimización del acueducto de
Santa Rosa de Viterbo
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
retoma proyecto para el suministro de
agua las 24 horas al día.
Tunja, 15 de septiembre de 2017. (OPGB). El
Viceministerio de Aguas, aprobó la adición de
recursos para el proyecto de “construcción red
de conducción, redes de distribución del
acueducto y terminación planta de tratamiento
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de agua potable de la zona urbana del
municipio de Santa Rosa de Viterbo”.
Fueron autorizados cerca de 61 millones de
pesos adicionales para interventoría, por lo
que el proyecto tendrá una inversión total de
2.794 millones de pesos.
De esta manera, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, retomará
actividades de obra antes de finalizar
septiembre; al término de los trabajos, se
garantizará el suministro de agua potable a los
habitantes del municipio, las 24 horas del día.
En esta nueva etapa, se optimizará la Planta
de Tratamiento de Agua Potable, se construirá
la bocatoma y el tanque de almacenamiento
de 1.587 metros cúbicos, instalación de
micromedidores, se culminará con la red de
distribución que se encuentra en un 35% de
avance y se terminará la caseta de
operaciones que se encuentra adelantada en
un 40%.
El gerente de la ESPB, Ing. Juan Carlos
Sichacá Cuervo y equipo técnico de la entidad,
socializó el avance del proyecto en el Concejo
Municipal de Santa Rosa de Viterbo con la
presencia
de
representantes
de
la
comunidad. (FIN/ Pedro Preciado Chaparro,
oficina de prensa ESPB).

Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá fortalece asesoría a
municipios
Paralelamente se adelanta campaña para
lograr nuevas vinculaciones al Plan
Departamental de Aguas.
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Tunja, 15 de septiembre de 2017.
(OPGB). La Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, con el apoyo del Equipo de
Aseguramiento, adelanta la asesoría a varios
municipios, para el mejoramiento de la
prestación de los servicios públicos.
En el proceso, se contempla una etapa actual
para visitar a 16 municipios, de los cuales ya
se ha hecho presencia efectiva en 11
localidades.
Las últimas reuniones se han efectuado en
San Luis de Gaceno, Almeida y Macanal, entre
otros, donde se ha brindado asesoría en
temas como estudios para actualizar tarifas en
los servicios públicos y campañas para
instalación o actualización de micromedidores
que permitan tener un mejor control en el
consumo.
Al mismo tiempo, se realiza la socialización de
las cláusulas del convenio tripartito entre el
departamento, la ESPB y los municipios que
hacen parte del Plan Departamental de Aguas
-PDA-, para fortalecer el vínculo de las
administraciones locales con el plan.
Una
tarea
importante
que
adelanta
paralelamente el Equipo de Aseguramiento de
la ESPB, es el trabajo que se realiza para
invitar a los municipios que no hacen parte del
PDA, a que se vinculen y obtengan los
beneficios que ofrece este programa.
En los últimos días, se ha hecho este ejercicio
con las alcaldías de Somondoco, Santa María,
La Capilla y Berbeo.
La campaña de la ESPB continuará para lograr
que el mayor número de municipios del
departamento, pertenezcan al programa. (FIN/
Pedro Preciado Chaparro /Oficina de prensa
ESPB).
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En Miraflores se vivió el Día
Mundial del Turismo
La sostenibilidad y fortalecimiento de la
competitividad, fueron los temas tratados.
Miraflores, 15 de septiembre de 2017.
(OPGB). Miraflores se convirtió en el primer
destino de la Secretaría de Cultura y Turismo
para celebrar el Día Mundial del Turismo,
actividades como conferencias, muestras
gastronómicas y ejemplos de cómo fortalecer
atractivos, fueron protagonistas.
Antonio Leguizamo, director de Turismo de la
Gobernación de Boyacá, indicó que la
celebración del Día Mundial Turismo se
realizará en 12 diferentes municipios del
Departamento, finalizando en Chiquinquirá el
próximo viernes 29 de septiembre.
“Este recorrido que estamos haciendo es muy
importante para todo el país y para todo el
Departamento debido a la importancia que
tiene la sostenibilidad y el fortalecimiento de la
competitividad en los destinos”, indicó el
funcionario.
Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo
del Departamento, Marelvy Mora, aseguró que
este año la Organización Mundial del Turismo,
con su lema turismo para el desarrollo, esta
fortaleciendo la sostenibilidad económica,
cultural, ambiental e institucional en los
territorios.
El recorrido que se realiza por los municipios
tiene como objetivo principal abordar todos los
temas concernientes al turismo comunitario.
Yaneth Pérez, conferencista del evento,
abordó el tema de la reinversión local que se
debe dar para lograr un turismo Sostenible.
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Además, el profesor Douglas Velázquez, con
su plataforma ‘Vivamos el Campo’, invitó a los
empresarios del sector a que fortalezcan sus
atractivos
y
sus
emprendimientos,
especialmente en hospedaje turístico.
“En conclusión, La comunidad local es
fundamental para el desarrollo turístico de la
región y estas comunidades son las que
debemos fortalecer para el trabajo del turismo.
Abriremos posibilidades de desarrollo en
gastronomía,
turismo
comunitario
y
emprendimiento
rural”,
añadió
Antonio
Leguizamo.
El lunes 18 de septiembre, visitaremos el Valle
de Tenza, desarrollando esta misma actividad.

Reprogramadas válidas aplazadas
de la Segunda Copa Boyacá Raza
de Campeones
También fue definido el calendario oficial
para el resto del año.
Tunja, 14 de septiembre de 2017.
(OPGB). La organización de la Segunda Copa
Boyacá Raza de Campeones, BRC; Indeportes
y la Liga de Ciclismo de Boyacá, definieron las
fechas para las válidas aplazadas y el
calendario oficial para las nueve válidas que
restan de esta versión.
"Reprogramamos las tres válidas que tuvieron
que ser suspendidas, la de Sora, Cucaita y
Ramiriquí, las demás se mantienen según el
cronograma que se realizó a inicio de año con
excepción de la número 17 que cambió de
sede, ahora se va a hacer en Tipacoque en
homenaje al ciclista Cristian Franco el 15 de
octubre", comentó la coordinadora técnica de
la Copa BRC, Adriana Milena Coronado
Chaparro.
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La válida que organiza el club de ciclismo
Provimar, en el municipio de Ramiriquí, fue
programada para este fin de semana, el
domingo 17 de septiembre; la de Cucaita
organizada por el club Rafael Antonio Niño
será el 1 de octubre; y para el 4 de noviembre
en Sora, se realizará la competencia
organizada por el club Santa Bárbara.
Además, para tener en cuenta, la válida 17 que
se tenía programada en el municipio de
Duitama, cambia de sede y tendrá lugar en los
municipios de Tipacoque y Soatá, el 15 de
octubre, en Homenaje al ciclista Cristian
Franco.
"En las copas de BMX y Ciclomontañismo
estamos trabajando en la programación para
las dos válidas que faltan en cada modalidad;
en el BMX, los clubes hicieron una petición
para cambiar de fecha la última competición,
porque se cruza con una de carácter nacional;
y en el MTB se estudia la posibilidad de
cambiar de sede la que se tiene prevista en el
municipio
de
Sutamarchán;
estaremos
informando a finales de este mes", concluyó
Coronado Chaparro.
Restan nueve válidas, dos de pista y siete de
ruta, para completar las veinte planeadas para
esta competencia ciclística del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones; con el
apoyo de la Gobernación e Indeportes
Boyacá. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).
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Con éxito culminó proyecto piloto
de liderazgo en los directivos
docentes
385 rectores, docentes y administrativos
participaron en la primera etapa del
proyecto.
Tunja, 15 de septiembre de 2017.
(OPGB). “Con el propósito de fomentar el
liderazgo de los rectores en sus instituciones
educativas del Departamento, y hacer de
Boyacá una fábrica de líderes, finalizamos la
implementación en 11 colegios de diferentes
provincias, la primera fase del proyecto piloto
‘Incidencia del liderazgo del directivo docente
sobre la calidad educativa en las instituciones
educativas”, afirmó Rosario Najar, supervisora
de educación de la Secretaría de Educación.
En esta primera etapa, se aplicaron
instrumentos de investigación y actividades de
liderazgo, para obtener una primera impresión
del estado de las instituciones, la percepción
de la comunidad educativa sobre sus directivos
docentes y observar cómo influye el liderazgo
de los rectores en la calidad educativa y el
clima escolar de cada colegio.
Además, la funcionaria dijo que con la
iniciativa, el Departamento busca fomentar y
hacer del liderazgo un eje transformador de los
colegios, que trascienda a las vidas de los
estudiantes y los docentes.
Ahora, en la sectorial, se busca legalizar el
convenio de cooperación interinstitucional
entre la Uptc y la Secretaría de educación de
Boyacá, que permitirá construir un gran
proyecto macro con el que se espera llegar a
todas las instituciones de Boyacá con el
programa de liderazgo, y así contribuir en la

Número: Boletín 172

mejora
de
la
calidad
educativa.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Boyacá participó en Agrofuturo, la
feria del sector agropecuario más
importante del país
20
agroempresarios
boyacenses
expusieron
los
productos
del
Departamento.
Tunja, 15 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con varios negocios, contactos y
ventas directas de la delegación boyacense,
finalizó Expo-AgroFuturo, la feria del sector
agropecuario más importante del país, que se
realiza cada año en Medellín.
En esta ocasión, los productos del stand de
Boyacá que se llevaron la atención de los
visitantes fueron: Derivados de la guayaba,
miel, mermeladas, té de alcachofa, productos
apícolas, chocolates, chips de papas nativas,
el queso Paipa, yacón deshidratado, quinua y
sus derivados, aceites aromatizados, cafés
especiales, chicharrón de cuajada, brevas y
sus
derivados,
frutas
deshidratadas,
aromáticas y sabajón.
Segundo Chaparro, director de Mercadeo
Agropecuario de la Gobernación de Boyacá,
indicó que los productores que participaron de
AgroFuturo en Medellín no son los mismos que
participaron hace unos meses de AgroExpo en
Bogotá.
"Lo que intentamos desde la Secretaría de
Fomento Agropecuario es darle cobertura y
participación a otros empresarios. Estamos
apoyando a todos boyacenses que cuenten
con algún proceso agroindustrial para que
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participen de las ferias que se organizan en el
país", indicó el director.
Con la asistencia en AgroFuturo, los
boyacenses lograron participar en ruedas de
negocios, exponer sus productos y concretar
nuevos y mejores contactos, con miras a
mejorar los ingresos, generar desarrollo,
progreso y bienestar para los boyacenses.
Para finalizar, el Secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño
Velez, indicó que Boyacá seguirá participando
de todas las ferias del sector a nivel nacional e
internacional.
"Con un buen número de productores
logramos participar en Expocomer en Panamá
y lograr un sin número de contactos
internacionales y negocios nacionales. Estas
ferias son fundamentales para el sector", indicó
el
Secretario. (Fin/
Camilo
Becerra
Manosalva-Fomento Agropecuario).

Jornadas de capacitación para
funcionarios de la Gobernación
Desde el 11 de septiembre, los servidores
públicos
de
la
Administración
Departamental asisten y participan en
jornadas de capacitación.
Tunja 15 de septiembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría General y la Dirección de Gestión
de Talento Humano están implementando el
Plan Institucional de Capacitación y el
Programa de Bienestar Social con las jornadas
de capacitación para los funcionarios de la
Administración Departamental.
Las capacitaciones iniciaron el pasado lunes
11 de septiembre e irán hasta el próximo
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martes 19, dichas actividades se desarrollan
en el hotel Jeroglíficos Campestre del
municipio de Ramiriquí.
Se tratan temas referentes a clima
organizacional, trabajo en equipo, liderazgo y
competencias laborales; las capacitaciones se
realizan por sectorial en los días establecidos,
bajo la orientación del grupo Abba Colombia,
con uno de los expertos en liderazgo más
prestigiosos de la actualidad, Farid Lozada.
“El Departamento de Boyacá debe convertirse
en un Departamento líder en Colombia, su
riqueza hídrica, su riqueza natural, sus
montañas, la calidez de su gente y el trabajo
que se está haciendo en la Gobernación, son
la punta de lanza para que este Departamento
sea el pionero en todo el liderazgo que se
avecina con este proceso que lleva Colombia
con el postconflicto”, expresó Lozada.
“Planteamos capacitar a los funcionarios de la
Gobernación de Boyacá en temas de
liderazgo, trabajo en equipo, siempre uniendo
esfuerzos para consolidar productos y
servicios mucho mejores de los que hoy en día
se están presentando”, afirmó el Director de
Gestión de Talento Humano, Gabriel Alejando
Álvarez. (Fin/Miguel Ángel Peña Caro –
OPGB).

Lista la nómina del ‘Boyacá es
para Vivirla’ para el Clásico RCN
Los boyacenses con sus mejores cartas
para la tradicional carrera ciclística
nacional.
Tunja, 14 de septiembre de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’
centra sus objetivos en realizar una gran
presentación en el ’Clásico RCN´, que llega a
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su edición número 57, y se disputará del 22 de
septiembre al 1 de octubre.
Por eso los de la 'tierrita' saldrán con sus
mejores cartas, los líderes Cayetano
Sarmiento y Héiner Parra; Javier Gómez,
actual campeón de las metas volantes.
“Es un clásico bastante rápido, hay cuatro o
cinco etapas planas, una Contrarreloj decisiva
el último día y dos etapas clave de alta
montaña, en la aspiración por el título, la que
termina en Alban y la del Alto de La Línea y
termina en Manizales; aspiramos que con
estos diez ciclistas estemos haciendo una
buena presentación para Boyacá, pelear la
sub-23, la montaña y hacer top 10 con dos
corredores”, manifestó el técnico del ‘Boyacá
es para Vivirla’, Oliverio Cárdenas.
La nómina de corredores la encabeza
Cayetano Sarmiento, seguido de Héiner Parra,
Javier Gómez, Carlos Parra, Marco Suesca,
Iván Bothía, José Jiménez, Juan Cruz;
mientras que Adrián Bustamante y Juan Alba
serán la representación en la categoría sub-23,
todos bajo la dirección de Cárdenas y
Fernando López.
Vale destacar que Indeportes Boyacá y los
ciclistas del equipo rendirán homenaje a
Cristian Andrés Sierra Molano, quien falleció la
semana pasada, mientras realizaba su
preparación para esta competencia donde iba
a portar el dorsal 105.
En
esta
competencia
los
pedalistas
boyacenses correrán diez etapas, con un
recorrido de 1.664 kilómetros, por diferentes
departamentos del país, cuyo inicio será en
Marsella (Risaralda) con un circuito; habrá tres
etapas de alta montaña, entre ellas la reina,
con paso por el mítico Alto de La Línea para
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terminar en la ciudad de Manizales y finalizar
con una Contrarreloj Individual de Buga a
Guacarí en el Valle del Cauca. (Fin/Macgiver
Barón-Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - 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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