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Gobernador anuncia que la niña
‘carranguerita’ inaugurará el Fic
2018

Fecha: 11 de mayo de 2018

Durante exaltación esta mañana en el
auditorio Eduardo Caballero Calderón del
Palacio de Servicios Culturales
Tunja, 11 de mayo de 2018 (OPGB). El
mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, durante la exaltación a la
participante del programa de Caracol - La Voz
kids 2018, la niña ‘carranguerita’ Julieth Pesca,
anunció que estará inaugurando el Festival
Internacional de la Cultura del presente año y
para el 2019, estaría con Carlos Vives.
Dijo, que la niña es reconocida por todos los
boyacenses y colombianos y quedó en el
corazón de cada uno de nosotros, al dejar en
alto el nombre de Boyacá en este evento
nacional.
Así mismo, que Boyacá está de moda en el
ámbito nacional como es en el ciclismo, con
Nairo Quintana, Superman López, en la cultura
con nuestra carranguerita, los nuevos reyes
Vallenatos Julián Mojica y Ronald Torres, entre
otras iniciativas.
Agregó, que durante la reunión de
Gobernadores del país recientemente en
Bogotá, fue elegido por sus homólogos como
delegado para la conmemoración del
Bicentenario 2019. (Fin/ Jaime H Romero R).

Ya son varios los municipios
capacitados con la resolución 154
de 2014
Actualmente el componente de Gestión del
Riesgo Sectorial se está ejecutando en
Miraflores, Pesca y San mateo.
Tunja, 11 de mayo de 2018.(OPGB). El
gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya
sigue cumpliéndole al departamento, esta vez,
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con las capacitaciones y talleres que viene
adelantando en varios municipios de Boyacá,
además
del
acompañamiento
en
la
identificación de amenazas y riesgos para la
actualización y formulación de los planes de
emergencia y contingencia de los servicios
públicos, que son dictados por profesionales
con conocimientos de amenazas y riesgos,
contratados para tal fin.
Las capacitaciones tienen como temática
principal dar a conocer la resolución 154 de
2014 que expone los lineamientos de la
formulación de los planes de emergencia y
contingencia de los servicios públicos.
Esta resolución señala, que los lineamientos
para la formulación de los Planes de
Emergencia y Contingencia son contenidos
generales y criterios técnicos, jurídicos,
sociales y ambientales que establecen los
requisitos mínimos que deben tener en cuenta
las personas prestadoras de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
para
la
formulación,
adopción
e
implementación de sus Planes de Emergencia
y de Contingencia.
Ya son varios los municipios a los que el
equipo de Gestión de Riesgo Sectorial ha
capacitado, en el mes de mayo se está
visitando a Miraflores, Pesca y San Mateo,
estas actividades de apoyo técnico e
identificación de amenazas son de gran
importancia para qué el prestador actualice y
formule su plan correspondiente, cumpliendo
las exigencias de la Superintendencia de
Servicios Públicos. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

Gobernador de Boyacá exaltó a
jóvenes de esta 'Tierra de Talentos'
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Andrea, Laura y 'Julieth', orgullosas
mujeres que hablan bien de los boyacenses
en el mundo.
Tunja, 11 de mayo de 2018. (OPGB). La
famosa 'Carranguerita', Julieth, y dos
destacadas taekwondogas, Andrea Ramírez y
Laura Camila Ayala, fueron exaltadas por el
gobernador Carlos Amaya en ceremonia que
tuvo lugar en el auditorio Eduardo Caballero
Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo
del Departamento.
Bajo el lema 'Tierra de Talentos', el Mandatario
entregó la condecoración 'Orden de los
Lanceros' en el grado collar de oro a la
taekwondoga Andrea Ramírez Vargas, y de
igual manera, en grado de collar de plata, a la
también deportista Laura Camila Ayala Tami;
así mismo, la exaltación a 'Julieth', por su
destacada participación en La Voz Kids,
llevando en alto el nombre de Boyacá.
"Tenemos a Andrea, doble campeona de Copa
Mundo de Taekwondo, y a una talentosa Laura
Ayala que clasificó a los Juegos Olímpicos de
la Juventud; y me siento muy orgulloso del
amor inspirador de la 'Carranguerita', hoy
reconocemos su talento, cuenta con nuestro
apoyo, y hará parte del Festival de la Cultura,
así como de la canción Bicentenario. Boyacá
está de moda, porque somos ganadores",
expresó Amaya Rodríguez.
Una nutrida asistencia dio cuenta de este gran
día que quedará en la historia y que
seguramente no será la única vez, ya que
estas tres boyacenses, sogamoseñas, cuentan
con un gran tesoro en cada uno de sus roles y
llegarán muy lejos.
Las
taekwondogas
contaron
con
acompañamiento
del
entrenador

el
y
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seleccionador nacional, el maestro René
Forero Tavera, quien ha sido gran artífice de
los excelentes logros para la Liga de Boyacá;
mientras que Julieth, con su encanto y
singularidad contó con su familia y sin duda
alguna, con el cien por ciento de las personas
asistentes que dejaron entrever ese cariño que
se ganó, no solo en su tierra, sino en Colombia
y a nivel internacional.
"Dar un gran agradecimiento al señor
Gobernador y al gerente de Indeportes, estoy
muy contenta, ya que fue bastante duro ganar
estas dos medallas de oro, eso demuestra que
les interesa el deporte y que están muy
orgullosos de nosotros por haber demostrado
que tenemos sangre de campeones",
manifestó la deportista Andrea Vargas.
La ceremonia contó con la presencia de
alcaldes, medios de comunicación, la familia
del taekwondo boyacense y un solo
sentimiento en común: el amor por esta tierra
que cada vez muestra más talentos, como lo
dijera el propio Gobernador... del campeón
Nairo Quintana, de Mauricio Soler, de miles de
boyacenses que a diario trabajan por un mejor
presente, Boyacá está en oídos de todo el
mundo, ¡Boyacá tierra de talentos! (Fin/
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Queda habilitada
provisionalmente la vía La Uvita San Mateo
Este tramo vial permite comunicar las
provincias de Norte y Gutiérrez con el centro
del departamento.
San Mateo, 11 de Mayo de 2018. (OPGB). La
emergencia que se presentó en la vía La Uvita –
San Mateo por el fallo por socavación de un
estribo del puente La Rinconada, fue superada
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provisionalmente gracias al trabajo de la
Secretaría
de
Infraestructura
Pública
del
departamento, logrando paso provisional para
vehículos particulares, de carga y transporte
público.
El paso se logró extendiendo una capa de recebo
que permitió acondicionar una variante aguas
arriba del puente.
“Este paso, que fue habilitado provisionalmente,
puede ser utilizado si no se presentan lluvias, y
tiene capacidad para soportar tráfico pequeño y
grande. En caso de presencia de lluvias, se deberá
tomar la vía alterna por Chapetón”, aseguró el
ingeniero
John
Carrero,
secretario
de
Infraestructura Pública de Boyacá.
Una vez construido este paso provisional, el
equipo técnico continúa haciendo la rehabilitación
de la estructura (estribo y aleta) y reponiendo
material para rellenar el tramo de la vía que se
perdió. (Fin/ Carolina Muñoz-comunicaciones
Infraestructura-OPGB).

Se acerca el Segundo Festival
Nacional de Niveles de Gimnasia
en Moniquirá
Más de 100 deportistas se esperan en el
coliseo multifuncional de la ‘Ciudad Dulce’.
Tunja, 11 de mayo de 2018. (OPGB). Entre el
19 y 20 de mayo tendrá lugar en Moniquirá el
Segundo Festival Nacional de Niveles Usag y
Primero de Grupo de Edades en el que
participarán más de 100 gimnastas del país.
“Niveles Usag es el programa de gimnasia de los
Estados Unidos donde se progresa nivel a nivel,
desde el uno hasta el octavo, donde participan
niñas desde los 4 años, hasta los 16 y más;
mientras que el grupo de edades es de la
Confederación Latinoamericana de Gimnasia
donde se cumplen ciertos parámetros de acuerdo
a la edad, esta última con niñas de selección”,
comentó la instructora de Escuelas de Formación
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de Gimnasia
Bustamante.

de

Boyacá,
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Deisy

Paola

Talero

En esta versión se darán cita cien niñas de
diferentes clubes y escuelas a nivel nacional y
departamental, entre ellas, presencia de Tunja, de
la Liga del Departamento y la escuela del
municipio anfitrión.
“Esta es una oportunidad para las deportistas
iniciantes
de
esta
modalidad
para
tener
experiencia competitiva, generando compromiso y
gusto por este deporte; además, contaremos con
presencia de niñas selección Boyacá, que es un
motivante para ellas que sueñan en algún
momento representar a su departamento”, añadió
Talero Bustamante.
Esta es una invitación para toda la comunidad
para que puedan disfrutar de un excelente
deporte, la programación comenzará desde las
ocho de la mañana y la entrada es libre. Las
inscripciones se pueden realizar en el correo
electrónico: linacami2830@hotmail.com; o en el
número de contacto: 310 7751046; hasta el
próximo 16 de mayo (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Combinación de oro del 'Boyacá
es para Vivirla' para la Vuelta de la
Juventud
Los de la 'tierrita' con sus mejores cartas
para la exigente competencia nacional.
Tunja,
11
de
mayo
de
2018
(OPGB). Experiencia y juventud, es la
combinación en la nómina de ciclistas que
representarán al ´Boyacá es para Vivirla´, en la
edición 51 de la Vuelta de la Juventud, que
iniciará este domingo 13 de mayo en Florencia,
Caquetá, y que irá hasta el 19 de este mes con
la etapa reina que finalizará en el Alto de
Romeral en Fusagasugá, Cundinamarca.

La escuadra de escarabajos boyacenses, la
comanda el ramiriquense Róbinson Ortega,
ciclista de alta montaña, quien ocupó el sexto
lugar en la pasada edición, campeón de la
montaña en la Vuelta de la Juventud en
Portugal (2016); seguido por Rafael Pineda,
oriundo de Tunja, primer año sub-23 y gran
futuro del ciclismo colombiano, campeón de la
Vuelta al Porvenir (2017) y subcampeón de la
Vuelta Juvenil a Versalla, España.
Además, estará el paipano Julián Molano,
velocista y ciclista de media montaña,
vencedor de la sexta etapa de la edición
pasada y campeón de la Clásica de Aguazul
(2015); Cristián Cubides, de San Eduardo,
ciclista de alta montaña, campeón de los
jóvenes en la Vuelta de la Juventud en
Portugal (2015).
Sebastián Guzmán, pedalista nobsano, media
y alta mañana, sexto en la Vuelta del Porvenir
(2016) y campeón por equipos; Jhon Iguavita
de Paipa, media y alta montaña, campeón de
la Copa BRC en el 2017 y campeón de la
micro Vuelta al Valle en el 2016.
Yonathan Eugenio, oriundo de Trujillo,
Venezuela, ramiriquense por adopción, ciclista
de alta montaña, campeón de la Vuelta a la
Juventud en Venezuela (2016), y campeón de
la Copa Boyacá Raza de Campeones; y por
último, Pedro Ruíz, oriundo de Sora, pedalista
de alta montaña, primer año sub-23, séptimo
en la Vuelta del Porvenir y campeón por
equipos en el 2017. Todos los ciclistas estarán
bajo las directrices de Fernando Lopéz y
Oliverio Cárdenas.
"Llevamos un grupo muy compacto con el que
tenemos grandes expectativas, esperamos
tener dos corredores dentro del Top 10, ganar
dos etapas y estar disputando las diferentes
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clasificaciones”, expresó el técnico boyacense
Fernando López.
Los pedalistas viajaron hoy en horas de la
mañana, harán reconocimiento a las tres
primeras etapas este viernes y sábado, donde
además será la presentación de equipos, y el
domingo estarán comenzando su participación
en la competencia (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Gobernador Carlos Amaya
inauguró los Juegos Internos de
la Administración Departamental
Jugando un partido de Tenis de Mesa, dio
apertura a la tercera versión deportiva.
Tunja, 11 de mayo de 2018. (OPGB). En la
Plazoleta del Escudo de la Casa de la Torre, el
Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya,
realizó la apertura oficial a la tercera versión de
los Juegos Administrativos ‘Creemos Talentos’
2018.
En el evento, el Ingeniero Amaya se demostró
realmente comprometido con la integridad, el
bienestar y la salud de los funcionarios de la
Gobernación de Boyacá a través de la
recreación
y
el
deporte.
“Acompañamos a nuestros funcionarios de la
Gobernación en la inauguración de los Juegos
Administrativos ‘Creemos Talentos’ 2018 y
compartimos jugando un partido de tenis de
mesa; promovemos el trabajo en equipo, la
integración y el sano esparcimiento” expresó el
mandatario de los boyacenses.
En esta tercera versión, más de 200
deportistas y jugadores participarán en tenis de
mesa, fútbol 5, fútbol 8, voleibol mixto, tejo y
minitejo.
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El Gobierno ‘Creemos en Boyacá’, la
Secretaría General y la Dirección de Gestión
de Talento Humano, están comprometidos con
el bienestar de los servidores públicos,
generando espacios que busquen el beneficio
de todos. (Fin / Miguel Peña Caro – Prensa
Secretaría General-OPGB).

Vía Miraflores-Páez quedó
habilitada luego de ocho horas de
trabajo de limpieza
Gobierno de Boyacá sigue garantizando
movilidad en sitios de emergencias por
deslizamientos.
Miraflores,
11
de
Mayo
de
2018
(OPGB). Dadas las fuertes lluvias que se
presentan en gran parte del departamento de
Boyacá, en la vía Miraflores -Paéz hubo un
deslizamiento de rocas gigantes en el sector
Buenavista, en donde el Gobierno de Boyacá
actualmente se encuentra realizando obras de
mejoramiento y pavimentación.
Al momento de la emergencia, el consorcio
‘Mirapaz’ por instrucción del gobernador Carlos
Amaya inició trabajos de limpieza que duraron
8 horas aproximadamente.
En este momento, ya se encuentra habilitada
en su totalidad la vía y se mantiene constante
monitoreo para detectar cualquier amenaza de
riesgo (Carolina
Muñoz-Comunicaciones
Infraestructura-OPGB).

ITBOY realizará operativos viales
durante el fin de semana
En el marco del puente del día de la madre
se realizarán varios operativos viales en el
departamento de Boyacá.
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Tunja, 11 de Mayo de 2018. (OPGB). Con el
propósito de garantizar una movilidad segura y
responsable en las vías del departamento el
Instituto de Tránsito de Boyacá realizara estas
actividades en conjunto con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y La Policía de
Tránsito del Departamento de Boyacá.
Durante este puente festivo miles de vehículos
se desplazaran por las vías del departamento y
los operativos se realizarán en los siguientes
puntos: Peaje antiguo a Sáchica, Puente de
Boyacá, sector Bavaria en la vía que de
Duitama a conduce a Sogamoso.
Adicionalmente varios corredores viales y
puntos del departamento contaran con el
apoyo y presencia de la Policía de Tránsito de
Boyacá.
Recuerde informase con anterioridad del
estado de las vías, viajar con tiempo y tener
sus documentos al día y “Por Vía Suyita”
transite
con
precaución. (Fin/
Laura
Sarmiento - Prensa ITBOY- OPGB).

Alcalde de Cubará resaltó los
beneficios de trabajar con el
Infiboy
En visita al Instituto, el mandatario
reconoció que la entidad ofrece los mejores
servicios financieros para los municipios.
Tunja, 11 de mayo de 2018. (OPGB). El
mandatario de los cubarenses, Fredy Eduardo
Martínez Valderrama, reconoció los excelentes
beneficios que obtiene el municipio que
regenta, al trabajar con el Instituto Financiero
de Boyacá-Infiboy- e invitó a sus homólogos
que no han tenido relación con el Instituto, a
que lo conozcan y se enteren de primera mano
de lo favorable que es para los entes
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territoriales, depositar los recursos en cuentas
del Infiboy.
“El Infiboy es muy importante para los
municipios. Igualmente, es una entidad en la
que se puede confiar, presta seguridad para el
manejo de los recursos y siempre ofrece los
mejores servicios para beneficio de los
municipios de Boyacá.” Explicó el alcalde.
“Efectivamente, los alcaldes y alcaldesas que
eligen al Infiboy, ven favorecidos a los
municipios con tasas de interés competitivas
frente a la banca comercial, agilidad en los
trámites,
cero
costos
financieros
en
transacciones, disponibilidad inmediata de los
recursos, giros y pagos electrónicos que
ahorran tiempo y dinero en desplazamientos a
las oficinas del Infiboy. Igualmente, el instituto
ofrece seguridad, experiencia y transparencia,
soportada en mas de 50 años de excelentes
resultados en materia financiera.” Agregó el
directivo Jorge Alberto Herrera Jaime.
Las ganancias que obtiene el Infiboy, producto
de su trabajo financiero, se reinvierten en los
municipios y comunidades boyacenses, para
mejorar la calidad de vida de la población; a
través de apalancar obras como placa huellas,
acueductos, centros para la atención de
adultos mayores, entre otros. (Fin / Sebastian
Rodríguez Camacho-Infiboy-OPGB).

Secretaría de Salud brilló en bolos
Oro, plata y bronce ganó el equipo
femenino de la Secretaría de Salud en
campeonato de bolos.
Tunja, 11 de mayo de 2018. (OPGB). Martha
Cecilia Polo Buriticá y Martha Consuelo
Dueñas, funcionarias de la Dirección Técnica
de Prestación de Servicios y pertenecientes al
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Club Deportivo, Pin Club, inscribieron sus
nombres en el tablero de medallería del IX
Campeonato Departamental de Bolos de
Primera Categoría, que organizó la Liga de
Bolos de Boyacá.
La pareja femenina obtuvo oro en modalidad
individual, plata en parejas y bronce en ternas,
en el certamen que convocó a las mejores
jugadoras
de
esta
disciplina
en
el
departamento, en las instalaciones del Centro
Recreacional la Ramada de Sogamoso, del 21
al 29 de abril.
Polo Buriticá se colgó la presea dorada y subió
al podio como campeona general en la
modalidad individual, entre 20 participantes; en
tanto que, en modalidad de parejas, junto con
Martha Consuelo Dueñas, alcanzó la medalla
de plata y la de bronce en ternas.
Con estos resultados la medallista Martha Polo
ganó un cupo a la Selección Femenina de
Boyacá, con miras a Juegos Nacionales
2019. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

***

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.

