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Ministerio de Educación renueva
el Sistema de Atención al Usuario
-SAC- en el país

Boyacá avanza en el proceso para
contribuir a la generación de confianza de
sus usuarios.
Tunja, 19 de octubre de 2018. (OPGB). De
acuerdo con la asesora de la Secretaría
General del Ministerio de Educación, Dora Inés
Ojeda Roncancio, este es un proceso que
pretende contribuir a la generación de
confianza y al mejoramiento de los niveles de
servicio de satisfacción ciudadana, para
renovar la herramienta de radicación,
seguimiento y control a las Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD.
Por parte de la Secretaría de Educación de
Boyacá se viene adelantando este propósito
nacional para implementar el SAC (SAC-SE
V.2.0), y se evalúan los diferentes requisitos
solicitados por el Ministerio de Educación,
como: Las características mínimas para
equipos de cómputo asignadas al Área de
Atención al Ciudadano, la velocidad de
conexión a internet, el personal idóneo y
suficiente para la atención al público.
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Se conoció que la entrega del SAC-SE V.2.0
está prevista para efectuarse durante el
segundo semestre de 2018, tiempo proyectado
para que las secretarías de Educación tramiten
todos los requerimientos abiertos y pendientes
en el sistema SAC actual.(Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Salud convoca a jornada de
acompañamiento sobre
interrupción voluntaria del
embarazo
Implementar la ruta de atención para la
garantía de este derecho es uno de los
objetivos de la jornada.
Tunja, 19 de octubre de 2018. (OPGB). Con
el fin de fortalecer competencias de talento
humano y brindar acompañamiento a la red
prestadora y administradora del plan de
beneficios, la Secretaría de Salud de Boyacá
convoca a la ´Jornada de acompañamiento
para fortalecimiento de acciones en la garantía
de la interrupción voluntaria del embarazo en
el marco de la sentencia 355C de 2006”, el día
lunes 22 de octubre, a partir de las 8:00 a.m.,
en el Hospital Regional de Sogamoso.
De acuerdo con la referente de la dimensión
Salud Sexual y Reproductiva, Yenny Marcela
Lemus Cerón, la intención de la jornada es
brindar las herramientas necesarias sobre el
tema y cumplir con los objetivos de desarrollo
sostenible, dentro del marco del nuevo Plan
Decenal de Salud Pública y lo definido en la
Resolución 3280 de 2018.
Para tal fin, se han invitado expertos en el
tema como la abogada Liliana Oliveros del
Ministerio de Salud y Protección Social, quien
hablará sobre los lineamientos de IVE y el
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acceso
efectivo
a
este
derecho;
y
responsabilidades legales de los aseguradores
y prestadores.
Así mismo, el ginecobstetra Santiago Mesa,
socializará el ´Modelo de atención para IVE del
Hospital Regional de Sogamoso´ el cual será
revisado por el Ministerio y la Secretaría de
Salud de Boyacá, para garantizar este derecho
en las provincias de Sugamuxi y la Libertad.
El evento está dirigido a los actores del
Sistema de Seguridad Social de Salud de los
municipios de Aquitania, Cubará, Duitama, El
Cocuy, Garagoa, Guateque, Güican de la
Sierra, Villa de Leyva, Maripí, Miraflores,
Mongüi, Moniquirá, Muzo, Otanche, Paipa,
Puerto Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Samacá,
San Luis de Gaceno, Samacá, Soatá, Socotá,
Socha, Toca, Turmequé, Úmbita; Hospital San
Rafael de
Tunja, Clínicas Mediláser,
Tundama, Boyacá, Reina María de Soatá,
direcciones locales de Duitama, Tunja y
Sogamoso, y universidades públicas y
privadas. (Fin/ Ana María Londoño Barón –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

Gobierno de Boyacá trabaja en el
fortalecimiento y sostenibilidad de
la radio comunitaria
Boyacá sería el primer departamento en
tener Política Pública de Emisoras
Comunitarias.
Tunja, 19 de Octubre de 2018. (OPGB). El
gobierno departamental en cabeza del
ingeniero Carlos Amaya y Redboy, vienen
adelantado el diagnóstico y elaboración del
proyecto de ordenanza para garantizar la
participación, diversidad cultural, legalidad,
igualdad, respeto, autonomía, capacitación,
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solidaridad y sostenibilidad de las emisoras
comunitarias, para que Boyacá continúe
siendo un departamento líder en participación
y democracia.
La Secretaría de Participación y Democracia, a
través del director de participación y
administración local, José Gilberto Cárdenas,
participó en la socialización del proyecto de
ordenanza de la Política Pública para
garantizar el fortalecimiento y sostenibilidad de
la radio comunitaria de Boyacá, llevada a cabo
hoy, viernes 19 de octubre.
Este proceso se viene adelantando desde abril
de este año con el apoyo de la Secretaría
General, la Dirección de Cultura, la Oficina de
Prensa, la Secretaría de Hacienda, y la
Dirección de Radio y Tv.
La Gobernación de Boyacá pretende que una
vez sea aprobada la ordenanza, se pueda
garantizar de esa forma la exaltación anual con
el galardón “José Joaquín Salcedo”, a los
mejores trabajos que aporten al departamento,
además de realizar el encuentro anual del
sector.
La reunión se adelantó con la presencia de 50
representantes legales de las emisoras
comunitarias del departamento afiliadas a
RedBoy (Red de emisoras comunitarias del
departamento de Boyacá) e integrantes de la
Secretaría de Participación y Democracia del
gobierno departamental. (Fin/ Sandra PeñaPrensa Secretaría de Participación y
Democracia -OGPB).

Docentes de Somondoco
presentan experiencia educativas
en Uruguay
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En el marco de Noveno Seminario
Internacional
de Investigación
sobre
Educación Rural
Tunja, 19 de octubre de 2018. (OPGB). Las
docentes de la Escuela Normal Superior Valle
de Tenza de Somondoco Sandra Yaneth
Bohórquez
y
Aura
Violeta
Izquierdo
presentaron la ponencia: ‘El Papel de las
Escuelas Normales Superiores en la
Educación Rural’: El Caso de la Escuela
Normal Superior Valle de Tenza, en el marco
del Noveno Seminario Internacional de
Investigación sobre Educación Rural, que se
desarrolló los días 18 y 19 de octubre de 2018
en Cruz de los Caminos, Canelones, República
Oriental del Uruguay.
Al igual que en las ediciones anteriores, el
Seminario buscó constituirse en una referencia
regional para la promoción y confluencia de
diversos proyectos de investigación y reflexión
acerca de prácticas educativas en medios
rurales. “Para el Seminario se valora la
participación con la referida ponencia que
redunda en una gran riqueza para la educación
rural de los países participantes”, explicó el
director del Departamento de Educación para
el Medio Rural de Uruguay, Limber Santos.
La ponencia colombiana participa con trabajos
similares de Argentina, España, Cuba, Chile,
Brasil, México, Uruguay, Paraguay con la
organización de la Administración Nacional de
Educación Pública Consejo de Educación
Inicial y Primaria Departamento de Educación
para el Medio Rural D.E.R. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá le dice sí a la contratación
legal
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La campaña interinstitucional Asumo el
Reto por Boyacá busca reducir los índices
de inmigrantes contratados ilegalmente en
el departamento.
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red de participación cívica e informar cualquier
anomalía que se presente en nuestro
departamento.

Tunja, 19 de Octubre de 2018. (OPGB). En
diálogo de Asumo el Reto Por Boyacá con el
director Regional en Boyacá de Migración
Colombia, Víctor Julio Carrillo, comentó sobre
los requisitos que se necesitan para contratar
legalmente a ciudadanos extranjeros que son:
tener pasaporte, visa y cédula de extranjería
expedida por Migración Colombia.

El intendente Carlos Amado, Jefe de Turismo
de la Policía de Boyacá, habló cómo desde el
departamento de Boyacá se está desarrollando
la verificación en cada uno de los servicios
hoteleros para que los visitantes cumplan con
todas las condiciones y requisitos de registro y
sean ingresados en la plataforma creado por
Migración Colombia “Sistema de Información
de Reporte de Extranjeros”.

Adicionalmente se refirió al “Permiso Especial
de
Permanencia”, exclusivo
para
los
ciudadanos venezolanos, del cual ya se han
desarrollado dos fases que se entregaron a
quienes ingresaron de manera regular a
Colombia con su pasaporte. La fase tres está
en proceso de ejecución, y es para los
ciudadanos venezolanos que atendieron la
convocatoria que hizo el Gobierno Nacional a
través de la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo y se censaron en los diferentes
municipios con apoyo de las personerías del
país.

La campaña Asumo El Reto Por Boyacá, en
alianza con la Primera Brigada del Ejército
Nacional, la Policía de Boyacá, la Fiscalía
General de la Nación, Migración Colombia y la
Gobernación de Boyacá, los invitan a
escuchar el programa radial “Migración en
Boyacá” en el link: https://bit.ly/2PpTbq7. Este
se retransmite por las diferentes emisoras
comunitarias del Departamento y la emisora de
la Policía 92.1 f.m. hoy a las 5: 45 p.m. y este
Sábado 20 de octubre, a las 7:00 a.m.(Fin /
Luisa Fernanda Leal - Prensa Asumo el
Reto por Boyacá- OPGB).

Para finalizar su intervención recomendó que:
“Todos los empresarios, antes de hacer un tipo
de contratación, deben verificar en la página
web www.migracioncolombia.gov.co los
permisos especiales de permanencia ya que
están siendo falsificados”.

Heroínas,
cerca
del
sueño,
recibirá este sábado a Paisas en la
capital boyacense para la gran
final

Por su parte, el Ejército Nacional, con la
vocería del capitán John Vidal, Oficial de
Inteligencia de la Primera Brigada, nos
comentó cuáles son las actividades de
prevención que se vienen desarrollando para
tener control de los inmigrantes en el
departamento haciendo un llamado a la
ciudadanía boyacense para formar parte de la

El partido de vuelta se jugará a las seis de
la tarde en el coliseo del barrio San Antonio
de Tunja, con entrada gratuita.
Tunja, 18 de octubre de 2018 (OPGB). La IX
Copa Profesional de Fútbol de Salón
Femenino tendrá un plato fuerte para la gran
final, partido de vuelta, en el que se
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enfrentarán Heroínas de Boyacá y Paisas de
Antioquia, este próximo sábado 20 de octubre,
a las 6:00 p. m., en el patio de las boyacenses,
el coliseo del barrio San Antonio de la ciudad
de Tunja. Las nuestras llevan la ventaja luego
de ganar 4 – 3 en Bello.

será gratuita, de modo que no hay ninguna
excusa para no asistir. Llegó la hora, todos a
hacerles fuerza y brindarles la mejor energía,
¡Vamos Heroínas! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

“Todas las finales son difíciles, sabíamos que
no iba a ser fácil lograr un buen resultado allá,
empezamos ganando dos por cero en el primer
tiempo y ya para el segundo ellas nos dieron
una respuesta fuerte, porque nos empataron,
como en cinco minutos nos metieron dos
goles, luego nos fuimos de a gol y llegó el
último gol, que creo que nos dio un poquito
más de tranquilidad para manejar el partido;
siempre estuvimos arriba o igual, nunca por
debajo”, comentó la jugadora de Heroínas,
Shandira Wright.

Foro
de
la
Salud
mostró
problemática del sector en Boyacá

El desempeño del equipo de Boyacá ha sido
de ensueño, una campaña perfecta, con
números perfectos, todos los partidos
ganados, las dos goleadoras de la Copa tienen
sello boyacense, Leidy Calderón y Shandira
Wright (ambas con 27 anotaciones) y lo más
importante, la casa invicta; sí, la misma donde
recibirán a las antioqueñas este fin de semana.
“Estamos a un paso de lograr el anhelado
título, el partido aquí en Tunja va a ser
diferente, condiciones diferentes, la altura, la
cancha grande, esperamos que se llene el
coliseo ese día, les hago la invitación para que
nos acompañen, esta es una fiesta que nos
merecemos todos”, apuntó Wright.
Con el mismo optimismo de esta mujer ícono
del equipo, están todos los hinchas fieles del
fútbol de salón femenino que esperan ver a
estas bellas damas levantar la Copa
Profesional. La entrada al escenario deportivo

Director nacional de las Clínicas Esimed no
asistió a la cita para resolver los problemas
que deja la ausencia de la IPS.
Tunja, 19 de octubre de 2018. (OPGB).
Visibilizar la realidad que afrontan hospitales y
clínicas de Boyacá y su angustiosa crisis
financiera por la falta de giro de recursos de
las EPS, y la crítica situación que viven los 400
trabajadores de la Clínica Esimed, fueron los
motivos para que la Asamblea de Boyacá
convocara al Foro por la Salud de los
boyacenses.
En su intervención el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertúz González, expuso
los motivos por los cuales fueron cerrados
algunos servicios de la Clínica Esimed en
Boyacá y la preocupación que existe en los
208 mil afiliados de la EPS Medimás.
La Gerente Regional de la EPS ya tomó
medidas como la contratación del 60% de la
capacidad instalada de la Clínica Mediláser de
Tunja para solucionar medianamente el
problema, sin embargo, nos preocupa la suerte
de los 400 trabajadores de la Clínica Esimed,
entre médicos, bacteriólogas enfermeras,
auxiliares de enfermería y personal de
servicios, quienes están en una incertidumbre
total con respecto a la situación laboral.
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“El gobierno departamental invitó al Director de
las clínicas Esimed a nivel nacional, quien
manifestó que estaría en Tunja, sin embargo,
incumplió la cita y pese a que posteriormente
fue informado sobre este Foro, al cual
manifestó asistiría, una vez más incumplió la
cita, lo que genera mucha preocupación ya
que continúa sin dársele solución a los 400
trabajadores de la institución”, indicó Pertuz.

sumó al gran dolor que sufre la salud en
Boyacá, por la situación de cierre de servicios
de Esimed y de los 400 trabajadores y sus
familias, por ellos van a solicitar al Gobierno
Departamental unir esfuerzos para conseguir
que el Gobierno Nacional, con los Ministerios
de Salud y del Trabajo, Superintendencia
Nacional de Salud, organismos de control y la
clase política para mitigar esta situación.

Agregó que se está a la espera que el Gerente
Nacional concierte una cita en la cual se
planteará
la
posibilidad
de
que
la
infraestructura de Esimed Tunja, que al
parecer corresponde a Saludcoop en
liquidación, haga parte del pago de la deuda
que la desaparecida EPS tiene con la Red
Hospitalaria de Boyacá y de esta manera dar
una solución viable, responsable y brindando
beneficios a pacientes de todas las EPS del
departamento.

“Los diputados pedimos que la Defensoría del
Pueblo tome medidas inmediatas para
garantizar el trabajo digno; agilizar el proyecto
de ordenanza de la formalización laboral para
acabar con el juego de la tercerización laboral;
promover que la Clínica Esimed vuelva a
funcionar, continuar entre toda la mediación
por el arreglo laboral para los 400
trabajadores;
adelantar
campañas
de
promoción de la salud para disminuir la
curación y promover la prevención de las
enfermedades y a la Alcaldía de Tunja acelerar
la construcción del nuevo hospital de segundo
nivel”, concluyó el Presidente de la Asamblea.
(Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

Durante el Foro también participaron el
secretario de Protección Social de Tunja,
Oscar Jiménez, quien aseguró ante el cierre de
la Clínica Esimed, se está llevando al Hospital
San Rafael a la saturación de los servicios y se
está agravando el problema de la insuficiencia
de capacidad de camas que hay en las
instituciones hospitalarias en el municipio, para
atender a la población.
Así mismo intervinieron las Gerentes Regional
de Medimás y del Hospital San Rafael, voceros
de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del
Trabajo seccional Boyacá, gerentes ESE,
funcionarios de Esimed, CUT, sindicalistas y
trabajadores de hospitales, entre otros.
Finalizado el foro, el presidente de la
Asamblea de Boyacá, Donald Ferney
González Rincón, aseguró que la Duma se

Convocatoria
N°1
Empresarial Soy Boyacá

Feria

Productos del departamento vinculados a la
estrategia de marketing territorial Soy
Boyacá serán protagonistas en Feria
Empresarial.
Tunja, 18 de octubre de 2018 (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá,
través del programa Creemos en Nuestras
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Regiones, en conjunto con el Centro Comercial
Unicentro Tunja como aliado estratégico
invitan al sector empresarial del departamento
a participar en la primera convocatoria “Soy
Boyacá” que busca el fortalecimiento de la
marca región Boyacá y su lema comercial Soy
Boyacá, como estrategia de marketing
territorial y sello identificador de los productos
y servicios boyacenses.
Esta primera Feria Empresarial, que se llevará
a cabo del 9 al 12 de noviembre del 2018 en
las instalaciones del Centro Comercial
Unicentro Tunja,
será un espacio de
relacionamiento comercial y posicionamiento
para que las empresas vinculadas a esta
estrategia de marketing, den a conocer sus
productos de agro industria, artesanías y
servicios y así mismo se incentive al público el
consumo local.
Los empresarios del departamento de Boyacá,
que deseen participar de la convocatoria
deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser empresa autorizada para el uso de la
marca Boyacá – Lema Comercial Soy Boyacá.
Tener la marca implementada en su producto.
Tener completa la documentación requerida
para inscripción a la convocatoria.
Documentos
convocatoria:

para

presentarse

a

la

Formulario de inscripción diligenciado. Anexo
1.

Tres (3) o más fotografías (en primer plano)
que demuestren la implementación del lema
comercial Soy Boyacá en el (los) productos.
Logo de la empresa en formato (png) en alta
definición.
Carta de compromiso diligenciada. Anexo 2
Las empresas seleccionadas recibirán
respuesta a través de correo electrónico.

la

5. Tener disponibilidad de tiempo completo
para la atención del stand los tres (3) días en
que se realice la feria empresarial.
6.
Contar con producto disponible para la
participación en la feria empresarial durante
tres (3) días.
7.
Contar con los utensilios necesarios
para la manipulación de su producto.
8. Tener disposición de utensilios y equipos
para la conservación de los productos y el
desarrollo de la feria empresarial.
Requisitos para postularse
Enviar los documentos para presentarse a la
convocatoria (De acuerdo a Numeral IV):
Formulario de inscripción, fotografías (en
primer plano) de producto, logo en alta
definición y carta de compromiso, al correo
electrónico soyboyaca@boyaca.gov.co, con el
asunto: Postulación Feria Empresarial Soy
Boyacá 2018. Para ampliar la información
sobre la convocatoria consultar los términos de
referencia adjuntos al boletín.
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En el correo debe incluir el nombre de la
persona que permanecerá en el stand durante
los días de la feria empresarial.
Nota
Aclaratoria:
Solo
se
recibirán
postulaciones
a
través
del
correo,
soyboyaca@boyaca.gov.co
.
Asunto:
Postulación Feria Empresarial Soy Boyacá
2018.
Apertura de la Convocatoria miércoles 18 de
octubre, cierre de la convocatoria martes 23 de
octubre a las 11:00 pm, evaluación de los
aspirantes lunes 24 de octubre , subsanación
de resultados martes 25 de octubre y
publicación de resultados el día viernes 28 de
octubre de 2018 a través de la página de la
Gobernación de Boyacá.
Las empresas que quieran postularse podrán
revisar los términos de referencia en la página
http://www.boyaca.gov.co en la dependencia
de Productividad y hacer su postulación a
través del botón Postule Aquí Su Empresa.
También podrá dirigirse a la Secretaria de
Productividad en donde recibirá asesoría en el
proceso por parte de las profesionales Camila
Sierra o Camila Rojas o comunicarse a los
teléfonos
3157712872
o
3015606073
(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB).

Participación
y
Democracia
capacita sobre conformación de
entidad sin ánimo de lucro
El municipio de Chita Boyacá recibe visita
de la oficina de inspección y vigilancia,
para asesoría en conformación de esta.
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Tunja, 18 de Octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia de la
Gobernación de Boyacá, a través del asesor
jurídico, Hernán Alirio Vargas, apoyará este
viernes 19 de octubre al municipio de Chita
Boyacá con la capacitación y asesoría en la
conformación de entidades sin ánimo de lucro
que se encargarán del proyecto de vivienda
que adelanta este municipio.
Algunos de los temas a tratar en la
capacitación son la conformación correcta de
las entidades sin ánimo de lucro con sus
deberes y obligaciones en regla, por ejemplo:
• Estados Financieros: balance general y
estado de resultados, acompañados de sus
notas (de activo, pasivo, patrimonio, ingresos
costos gastos detallados por auxiliar y terceros
según el caso), certificación expedida por el
representante legal y el contador público que
los preparó; Extractos bancarios con su
respectiva conciliación.
• Dictamen del revisor fiscal, si la entidad está
obligada a designarlo.
• Presupuesto de ingresos y gastos para la
vigencia debidamente aprobados por la
Asamblea General.
• Informe de gestión presentado por el
representante legal,
tesorero y fiscal
debidamente aprobados por la Asamblea
General.
• Acta en la que conste la aprobación por el
órgano competente de los estados financieros,
el presupuesto y el informe de gestión.
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• Informar y mantener actualizada la dirección
de residencia del representante legal correo
electrónico, teléfono y del revisor fiscal.

abiertas las inscripciones para que aquellas
personas interesadas puedan formar parte de
esta máxima cita académica.

• Certificado de cámara de comercio cada que
se produzca alguna novedad.

“Es sin duda el más importante evento
académico que se hace anualmente en
Colombia, es un congreso internacional que
desde hacía dos años estábamos gestionando
para Boyacá con el gobernador Carlos Amaya
y logramos la sede. Invitamos a los amantes
del deporte, a los amantes de adquirir
conocimiento para aplicarlo a las distintas
actividades deportivas, para que se inscriban y
pueden hacerlo en la página Web del Comité
Olímpico
Colombiano:
www.coc.org.co”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.

• Listado actualizado de asociados o miembros
fundadores.
• Rut y declaración de la vigencia y Rues
(Registro Único Empresarial).
Finalmente Hernán Alirio Vargas Chaparro,
señaló que luego de dicha asesoría, los
documentos requeridos deben ser radicados
en la ventanilla única de la Gobernación de
Boyacá y que las inquietudes u otras consultas
las pueden hacer en la Secretaría de
Participación y Democracia, o comunicarse al
teléfono 7420150 Ext 2155-2110 - Correo
Electrónico:
participacion.democracia@boyaca.gov.co.
(Fin/ Sandra Peña- Prensa Secretaría de
Participación y Democracia - OPGB).

Se acerca el VIII Congreso
Internacional de Ciencias del
Deporte en la capital boyacense
Los interesados todavía pueden formar
parte de esta actividad académica, una de
las más importantes de América Latina.
Tunja, 18 de octubre de 2018 (OPGB). El VIII
Congreso Internacional de Ciencias del
Deporte, que tiene como sede a la Universidad
Santo Tomás, seccional Tunja, y se realizará
del 24 al 26 de octubre, bajo la temática
‘Entrenamiento en altura y ciclismo’, aún tiene

Dentro de la programación se cuenta con
expositores como Alberto Ospina, del Instituto
Distrital
de
Recreación
y
Deportes
(Colombia); Mariano García Verdugo, del
Centro de Estudios Olímpicos, CEO (España);
Nathalia
Rodríguez,
de
Coldeportes
(Colombia);
Asker
Jukendrup,
de
Loughborough University (Inglaterra); Olga
Quiroz, de Indeportes Antioquia; Johanna
Ledesma, de Coldeportes; Jhonny Garzón, de
Coldeportes; Héctor Ruíz Mendoza, del Centro
de Investigaciones del Deporte Cubano
(Cuba); Sandra Moreno, de Coldeportes;
Eduardo de Rose, del Comité Olímpico
Internacional, COI (Brasil); Mauricio Serrato,
de Coldeportes; Gina Gil, de Coldeportes; y
Germán Medina, Federación Colombiana de
Ciclismo.
El 24 de octubre, previo a la programación de
carácter internacional, se realizará el III
Congreso Colombiano de Investigación de
Ciencias del Deporte, y entre el 25 y 26 del
presente mes, el desarrollo del congreso

Número: Boletín 190

internacional. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Selección Boyacá de Tejo logró
dos
cupos
para
Juegos
Nacionales 2019
En modalidad de equipos e individual se
clasificaron los deportistas boyacenses en
Montería.
Tunja, 18 de octubre de 2018 (OPGB). Del 11
al 16 de octubre se realizó el primer
clasificatorio de Tejo, rama masculina, para los
Juegos Nacionales del 2019, donde la
delegación boyacense logró obtener dos cupos
a la máxima cita del deporte en el país.
“Con una participación de 19 departamentos y
en donde solo se obtendrían seis cupos en las
modalidades de equipos, duplas e individual,
Boyacá logró clasificarse en equipos con
Édgar Mauricio Guevara, Layron Bejarano,
Luis Rojas, Héctor Sierra, Camilo Ávila y
Hernando Torres; y también en individual con
una destacada actuación del deportista Édgar
Mauricio Guevara”, contó la entrenadora de la
Liga de Tejo de Boyacá, Clara Inés Sanabria.
Son muy buenas las noticias que sigue dando
uno de los deportes insignia de ‘la tierrita’, y
desde ya súper concentrados para el próximo
año.
“La competencia fue de mucha exigencia y un
gran nivel deportivo en donde todos los
departamentos son difíciles de vencer; un
agradecimiento
muy
especial
a
la
Gobernación, a Indeportes Boyacá en cabeza
del doctor Miguel Ángel Molina y a todo su
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equipo de trabajo, que hacen posible que los
objetivos se cumplan, gracias al apoyo técnico
y económico que nos brindan, así como a la
Liga por su ardua labor”, añadió Sanabria.
La tarea sigue y así mismo el trabajo para
conseguir más clasificados a las justas
deportivas en las que todos quieren estar. (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

BRC apoyará a 72 deportistas que
estarán en la Vuelta del Porvenir
58 hombres y 14 mujeres representarán a
Boyacá en la máxima justa nacional del
ciclismo juvenil.
Tunja, 18 de octubre de 2018 (OPGB). El
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC, apoyará a los 72 jóvenes que clasificaron
por el departamento para la edición 34 de la
Vuelta del Porvenir y la versión número 14 del
Tour Femenino, que se realizará en Córdoba
del 24 al 28 de octubre, para las categorías
juvenil masculino, y sub-23 y élite en femenino.
"Esta competencia permite descubrir nuevos
talentos del ciclismo colombiano, por eso para
Boyacá es muy importante contarles que estos
deportistas que clasificaron, contarán con el
apoyo total según lo dispuesto por el señor
gobernador Carlos Amaya, con su estrategia
de apoyar decididamente el deporte de nuestro
departamento", expresó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina.
Los jóvenes, que en su mayoría pertenecen a
las Escuelas de Formación Deportiva Boyacá
Raza de Campeones, recibirán el beneficio de
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alimentación,
hospedaje,
transporte,
refrigerios, indumentaria, material deportivo y
auxilares (mecánicos y masajistas).
Los setenta y dos cupos se dividieron en
nueve escuadras para los hombres y dos para
las damas, de la siguiente manera: equipo
Boyacá Raza de Campeones, Boyacá es para
Vivirla, Arcabuco es Ciclismo, Escuelas Paipa Duitama, Escuela Colombielas Sogamoso,
Rap - El Gran Pollo Duitama, Club Evolución
Tutense, Club Deportivo Boyacá y Escuela
BRC Arcabuco, para los caballeros; mientras
que las féminas irán como Boyacá es para
Vivirla y Veolia Indeportes Boyacá.
La competencia iniciará el próximo martes 23
de octubre, con el congresillo técnico en
Montería, y se desarrollará en cinco etapas:
una Contrarreloj Individual y cuatro jornadas en
línea con planimetría totalmente llana. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo,
PDDC,
Boyacá
Raza
de
Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá - OPGB).

Boyacá es para Vivirla con toda
por la Vuelta del Porvenir y el Tour
Femenino
La escuadra boyacense irá por su segundo
título consecutivo.
Tunja, 19 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
conformó una nómina de 20 corredores, 7
mujeres y 13 hombres, que representarán al
departamento en la competencia más
importante de la categoría, la ‘Vuelta del
Porvenir’, en su edición 34, y el 'Tour
Femenino' en su versión 14, que se realizará
del 24 al 28 de octubre, en Córdoba para las
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categorías
femenino.

juvenil

masculino

y

élite

en

La lista de pedalistas la lidera el campeón
nacional de la Contrarreloj Individual, Gérman
Gómez, y el campeón de la Vuelta del Futuro
en el 2016, Jeisson Casallas; mientras que las
damas estarán comandadas por las ciclistas
de gran experiencia, Lorena Colmenares y
Sérika Gulumá.
“Es nuestro gran objetivo de la temporada, nos
hemos preparado muy bien, hicimos varias
carreras que nos permiten estar en óptimas
condiciones; tenemos una gran nómina y
aunque este año la competencia es en terreno
llano, vamos con toda por el título”, expresó el
técnico de la escuadra juvenil, Álvaro Sierra.
Gómez estará acompañado por Jeisson
Casallas, Pablo Carrero, Edgar Pinzón, Brayan
Malaver, Óscar Pulido y Eric Espinel; y el
segundo grupo que está comandado por Juan
Umba, cuenta a Iván Martínez, Luis González,
Andrés Pardo, Julián Huertas y Jhon
Guatibonza. Todos dirigidos por Álvaro Sierra y
Erney Casallas.
Por las damas formarán Lorena Colmenares,
Sérika Gulumá, Patricia Buitrago, Angie
Sanabria, Leydi López, Daniela Barrera y
Paola Mancipe, bajo la dirección de Jairo
Pérez.
Nuestros escarabajos, que viajarán mañana a
territorio antioqueño y el domingo llegarán a
Montería, esperan mejorar lo hecho por el
ahora ciclista sub-23, Rafael Pineda, quien
pertenece al equipo profesional, y que en la
edición pasada se consagró campeón de la
competencia.
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Los pedalistas afrontarán 437 kilómetros de
recorrido en 5 etapas; una Contrarreloj
Individual de 13 kilómetros y cuatro jornadas
en línea sobre terreno totalmente llano. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Michel Berdugo y Adrián Bonilla
se consagraron campeones
Panamericanos de DownHill
Los boyacenses se impusieron en la
categoría
cadetes
del
certamen
internacional.
Tunja, 19 de octubre de 2018 (OPGB). Los
duitamenses Jineth Michel Berdugo y Adrián
Bonilla, del equipo de ciclismo 'Boyacá es para
Vivirla',
se
coronaron
campeones
Panamericanos de DownHill en la categoría
cadetes con la selección Colombia, en el
pasado Campeonato Panamericano de esta
modalidad que se realizó en la ciudad de
Manizales.
Berdugo fue la primera en alzarse con el título,
tras vencer a sus rivales de manera
contundente en las diferentes clasificaciones y
demostrar en la gran final, por qué es la mejor
del país y ahora del continente, venciendo con
un tiempo de 4 minutos y 23 segundos, a sus
dos compatriotas Valentina Roa y María
Gómez.
Por su parte, Adrián Bonilla, que viene de
hacer una notoria gira por el continente en
países como Perú y Costa Rica, ratificó que es
el mejor en la categoría cadetes B, donde con
un tiempo de 3 minutos y 30 segundos, fue el
el más rápido en la pista ‘La Densa’, que tiene
dos kilómetros de descenso pronunciado y
mucha técnica. El segundo lugar lo ocupó
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Renato Fuenzalida de Chile y el tercero
Leonardo Becher de Brasil.
Los pedalistas que ya se encuentran en el
departamento, seguirán su preparación para la
'Copa Boyacá' de esta modalidad y las
competencias nacionales e internacionales de
fin de año. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

El Gran Fondo Nairo Quintana se
tomará a Boyacá este primero de
diciembre
Las inscripciones están abiertas para que
los amantes del ciclismo puedan pedalear
al lado del más grande.
Tunja,
19
de
octubre
de
2018
(OPGB). Aproximadamente 1.200 pedalistas
se esperan para la realización del primer
evento del ‘escarabajo mayor’, Nairo Alexander
Quintana, ‘El Gran Fondo’, que recorrerá 10
municipios en un trayecto de aproximadamente
140 kilómetros por la geografía boyacense.
“Desde la administración del gobernador
Carlos Amaya y desde Indeportes Boyacá
estamos apoyando decididamente este Gran
Fondo Nairo Quintana, porque se trata de
rendir homenaje a uno de los más grandes
deportistas de Colombia y sin duda el más
grande que ha dado el departamento de
Boyacá. Las inscripciones se pueden gestionar
en
la
página: www.granfondonairoquintana.com”,
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.

Número: Boletín 190

El recorrido comenzará en el monumento a
Rotary ubicado en Paipa, luego tomará la vía
Paipa - Duitama, se desplazará hacia el
municipio de Nobsa, luego hacia Sogamoso
para lo que será el trayecto de montaña,
subiendo a la laguna de Tota, pasando por el
municipio de Aquitania y finalizar en el
monumento del Pantano de Vargas.
“Colombia sin duda es un país donde el
ciclismo se vive con pasión, aquí cientos de
aficionados pedalean todos los días, los fines
de semana solos o con sus equipos, o los que
van a sus trabajos o colegios en bici. Esta mi
primer Gran Fondo Nairo Quintana, la he
planeado con todas las medidas de seguridad,
todo el profesionalismo que esos aficionados
merecen, los invito a inscribirse en la página,
disfrutar de mi evento y de mi tierra” afirmó,
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team, en
comunicado oficial de la organización.
El evento cuenta con el apoyo de reconocidas
empresas y entidades, gubernamentales y
privadas, entre ellas la Gobernación y el
Instituto Departamental del Deporte de
Boyacá.
“La organización está a cargo del manager de
Nairo Quintana, Libardo Leiton, y nosotros
estamos prestando todo el apoyo logístico;
igualmente hemos estado gestionando ante los
alcaldes de los distintos municipios el apoyo
para efectos de permisos y recorridos que se
harán por cada uno de los puntos por donde
pasará el Gran Fondo; es una hermosa cita
para hombres, mujeres, niños, adultos que
gusten del ciclismo, sin importar mucho la
condición física; lo significativo es que se
podrá pedalear al lado de nuestro gran Nairo”,
añadió Molina Sandoval.

Fecha: 19 de octubre de 2018

Los organizadores hacen un llamado para que,
desde las redes sociales, se utilice la etiqueta
#GranFondoDeLasAlturas para apoyar esta
gran actividad deportiva. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá 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.

