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Secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá participó
del Consa en Bogotá

Tunja, 17 de septiembre de 2018. (OPGB). El
funcionario boyacense, Segundo Chaparro, en
su primer Consejo Nacional de Secretarios de
Agricultura –Consa, llevado a cabo en la sede
de la Federación Nacional de Departamentos
en Bogotá, aprovechó el encuentro para
proponerle al gobierno nacional, representado
por el ministro de Agrícultura, Andrés Valencia
Pinzón, que no formalice el Tratado de Libre
Comercio con Nueva Zelanda porque afecta a
los productores lecheros.
Por su parte el jefe de la cartera de agricultura,
manifestó que la gestión del Gobierno es
fortalecer técnicamente al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
El ministro escuchó las inquietudes y presentó
las alternativas para las regiones en materia de
bienes públicos rurales, asistencia técnica,
proyectos productivos, financiamiento y
administración de riesgos diseñados para el
sector agropecuario, entre otros.
En la jornada, también anunció ante 31
departamentos asistentes al Consa que
liderará la transformación del campo y
potenciará el crecimiento económico de las
regiones.
El funcionario además resaltó la estrechez
presupuestal del próximo año. "Tenemos que
trabajar sobre esa realidad, priorizando los
retos que tiene el sector en cuanto a
productividad y competitividad", y que "no se
harán promesas, ni se entregarán cheques en
blanco".
Agregó que la cartera agropecuaria "no
escatimará esfuerzos para la puesta en
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marcha de una estrategia de defensa
comercial y diplomacia sanitaria que le permita
a la actividad agrícola y pecuaria del país,
maximizar los resultados de su inserción en los
mercados internacionales". (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Abierta convocatoria para que
entidades financieras presenten
propuestas para empréstito
Hasta el próximo miércoles 19 de
septiembre tienen plazo para presentar las
propuestas.
Tunja, 17 de septiembre de 2018.
(OPGB). Está abierta la convocatoria para que
entidades financieras puedan presentar sus
propuestas para contratar el empréstito por
$33.840 millones para culminar 19 obras
abandonadas en el departamento por
administraciones anteriores.
Hasta este miércoles 19 de septiembre de
2018 tienen plazo las entidades financiares del
departamento y fuera del departamento para
presentar sus propuestas. Se podrán radicar
en el despacho de la Secretaría de Hacienda
de Boyacá hasta las 4:00 de la tarde.
“El objetivo es que tengamos la mejor tasa de
interés, la menos costosa, en las mejores
condiciones para el departamento con este
empréstito que es emblemático porque
corresponde a los costos que han tenido
aquellas obras inconclusas y que hoy con
estos recursos se pretenden terminar”, expresó
la secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas.
Estas son las condiciones mínimas de la
propuesta:
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Carta de presentación de la oferta
suscrita por el gerente.
Propuesta financiera que discrimine
plazos, periodos de pago, tasas de interés y
cronograma de amortización del crédito (en
sus diferentes escenarios).
Calificación del banco ante una
calificadora de riesgos (última evaluación).
Pre aprobación del cupo ofertado por el
banco.
Condiciones financieras de la propuesta:






10 años con 2 de gracia
Trimestre vencido
Tasa de Interés en DTF –E.A.
Pignoración rentas Departamento
(Fin / Javier Manrique Sánchez - OPGB).

Gobierno Departamental
anunció reinicio de obras del
Hospital de Güicán de la
Sierra
Se hará ajuste a diseño inicial del proyecto
porque está sobredimensionado
Tunja, 17 de septiembre de 2018.
(OPGB). ‘Seguimos
cazando
elefantes
blancos’, fue la frase que utilizó el secretario
de
Salud,
German
Pertuz
González,
refiriéndose a la gestión del Gobierno
Departamental para reiniciar el proyecto de
construcción del nuevo Hospital Andrés
Girardot de Güicán, que se encontraba
abandonado desde hace 10 años.
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Por esta razón, vía jurídica se buscó la hoja de
ruta para reiniciar las obras, llegando al
acuerdo de hacer un ajuste al diseño inicial del
proyecto porque está sobredimensionado.
Para tal fin, el alcalde del municipio de Güicán
de la Sierra, John Javier Blanco López,
contratistas y el Secretario de Salud analizaron
y evaluaron algunas dificultades para que las
obras de la nueva ESE se retomen y se pueda
contar con las nuevas instalaciones.
“En un corto tiempo podremos decir que se ha
recuperado otro elefante blanco que va a
beneficiar a las comunidades de Panqueba,
Guacamayas y residentes de Güicán de la
Sierra, gracias a la inversión de $2.500
millones de pesos que hace el Gobierno
Departamental”, manifestó el Secretario de
Salud.
Este Hospital es de primer nivel y de acuerdo
con el proyecto, sus instalaciones contarán con
servicios de urgencias, hospitalización, sala de
partos y consulta externa, para que los
trabajadores, pacientes y usuarios se sientan a
gusto, dentro de un ambiente sanitario y
amigable con el medio ambiente.
“El equipo técnico de la oficina de Asesora de
Planeación estará pendiente para colaborar en
lo que se necesite para el buen desarrollo del
proyecto y hará el seguimiento a la ejecución
de la obra con el propósito de que se termine
en el menor tiempo posible”, indicó
Pertuz. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

Formación integral en liderazgo,
reconciliación y convivencia en
Arcabuco y Moniquirá
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Participantes potencian sus capacidades
para conquistar nuevos espacios en su vida
pública y de servicio social
Tunja,
17
de
septiembre
de
2018. Convencidos que la educación es la
mejor forma para lograr propósitos superiores
a nivel personal, social y territorial, un nutrido
número de habitantes de Arcabuco y
Moniquirá, se vincularon este fin de semana al
proceso de formación integral que adelantan el
Gobierno de Carlos Amaya y la Esap Regional
Boyacá - Casanare.
En Arcabuco, cerca de 100 mujeres,
representantes
de
diferentes
sectores
femeninos del municipio y lugares aledaños,
comenzaron el diplomado en formación política
y liderazgo, de 120 horas certificadas por la
Esap, en el que las participantes reciben
conocimientos que les permitirán potenciar sus
capacidades, incrementar su crecimiento
personal,
fortalecer
su
autoestima
y
aprovechar
nuevas
oportunidades
en
escenarios comunitarios, asociativos, políticos
y económicos, entre otros aspectos.
“Este ejercicio intelectual se cumple en el
marco de la política pública departamental de
mujer y género, donde se establece que hay
que crear espacios que eliminen las
inequidades y generen inclusión de todas las
mujeres de la región, de manera incluyente,
permanente e itinerante en las diferentes
provincias boyacenses", expresó Adriana del
Pilar Camacho León, secretaria de Desarrollo
Humano, al instalar la actividad formativa, que
cuenta con el apoyo de la administración del
alcalde Víctor Hugo Silva Motta y Asumo el
Reto Por Boyacá.
Por su parte, en Moniquirá, el diplomado en
'paz,
reconciliación
y
convivencia
'
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construyendo y contribuyendo a la paz desde
el territorio, con enfoque de derechos humano,
fue abierto por Camacho León, en medio de un
cerrado aplauso de los participantes, que
agradecieron a la organización por la
importante oportunidad ofrecida.
Los presentes en las jornadas pedagógicas de
los dos municipios se suman a los
aproximadamente 7.500 hombres y mujeres,
que en lo que va del Gobierno departamental,
Creemos en Boyacá, han recibido este tipo de
capacitación en 11 provincias. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Gobernación de Boyacá crea
conciencia ambiental en Pisba y
Paya
La Dirección de Medio Ambiente visitó la
provincia la Libertad
Tunja, 17 de septiembre de 2018 (OPGB). En
el Año del Agua y el Ambiente, el gobierno
Carlos Amaya llega a Paya y Pisba, dos
municipios
distantes
del
centro
del
Departamento con el objetivo de fomentar el
desarrollo
de
proyectos
ambientales
generados desde las instituciones educativas y
la comunidad, además de crear conciencia
ambiental entre sus pobladores.
“Hicimos un ejercicio muy interesante con las
comunidades de estos dos municipios de la
provincia de La Libertad por medio de
capacitaciones, talleres, entrega de bolsas
ecológicas casa a casa y siembra de 199
árboles en el sendero que conduce a las
Termópilas de Paya con el fin de empoderar a
los habitantes y materializar iniciativas
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sostenibles”, indicó Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
Así mismo, profesionales de la Dirección de
Medio Ambiente se reunieron con los Comité
Institucional de Educación Ambiental – CIDEA,
a quienes se brindó charlas sobre educación
ambiental y cambio climático y entrega de las
cartillas ‘Juego y aprendo a cuidar el medio
ambiente’, herramienta pedagógica para cuidar
el entorno, proteger el agua, reciclar y prevenir
desastres.
Orlando Gamboa Buitrago, docente de la
Institución Educativa Simona Amaya de Paya
agradeció al gobierno Creemos en Boyacá por
incluirlos en las actividades enmarcadas en el
Año del Agua y el Ambiente.
“Con la participación de estudiantes y docentes
de nuestro colegio sembramos plantas nativas,
en un lugar tan especial e histórico como las
Termópilas de Paya. Reiteramos nuestro
agradecimiento al ingeniero Carlos Amaya por
no olvidar estas poblaciones que hacen parte
de la historia de nuestra independencia”,
manifestó Gamboa Buitrago.
La jornada se complementó con la proyección
del cortometraje La Abuela Grillo y la película
animada
The
Lorax,
producciones
audiovisuales que invitan a tomar conciencia y
comprometerse con el equilibrio y la sabiduría
en el manejo del medio ambiente.
La visita a estos municipios culminó con la
entrega de bolsas ecológicas como la que
recibió José Bayardo Tabasco, uno de los
habitantes de Pisba y el ascenso a al cerro
Pan de Azúcar de Pisba en compañía de los
estudiantes de la Institución Educativa Ramón
Barrantes, desde donde se divisan las
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imponentes montañas de esta zona del
Departamento.
“Me dieron esta bolsa ecológica para cargar el
mercado y no utilizar tanta bolsa plástica que
está contaminando los ríos y nuestro medio
ambiente”, expresó Bayardo en medio de una
jornada de ornato y embellecimiento que se
adelantaba en esa población. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).

Avanza entrega de unidades
productivas a familias víctimas del
conflicto
Acción social es adelantada por el gobierno
de Carlos Amaya, Unidad Nacional de
Víctimas y administraciones municipales.
Tunja, 17 de septiembre de 2018.
(OPGB). De manera paulatina se lleva a cabo
la entrega de unidades productivas de
generación de ingresos a familias víctimas del
conflicto armado, en el marco del Convenio
1384 de 2017, celebrado entre la Gobernación
de Boyacá, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, los
municipios de Puerto Boyacá, Maripí, San
Eduardo, El Espino, Güicán, Pajarito,
Guateque y Cubará, y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
entidad encargada de la ejecución del
convenio.
El proyecto implementado en cada municipio
integra tres componentes: Capacitación
técnica realizada por parte del Sena,
Capacitación en la Estrategia de Recuperación
Emocional Grupal “Ereg” y la propia entrega de
unidades productivas.
Desde el 28 de agosto se ha venido
adelantando el proceso, que hasta el
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momento, beneficia a 134 familias a través de
la entrega de los materiales, insumos y gallinas
ponedoras, en Puerto Boyacá a 27 familias, en
Maripí a 35; en Guateque a14 y en El Espino a
31; este 21 septiembre las beneficiadas serán
27 familias de Cubará.
Durante lo que resta de septiembre y octubre
se entregarán las unidades productivas
orientadas al levante y cría de porcinos y
Bovinos, en los municipios de Güicán, San
Eduardo y Pajarito, respectivamente.
Al respecto, Ana Paola Salamanca García,
directora de Convivencia y Participación de la
Secretaría de Desarrollo Humano, manifestó
que “la entrega de estas unidades productivas
es el resultado de la articulación y esfuerzos
de nación- territorios y de los beneficiarios,
logrando así aportar a la superación de
vulnerabilidad de estas familias”. (Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano OPGB).

Convocatoria de Música en el
Festival Internacional de la
Cultura “Del agua y el ambiente”
Son cuatro las modalidades en las que
pueden presentar sus propuestas los
artistas musicales del departamento.
Tunja, 17 de septiembre del 2018.
(OPGB). Si hay un área que se ha destacado
en el Festival Internacional de la Cultura, esa
es Música. El gran compendio de artistas que
han subido a la tarima del FIC a lo largo de su
historia, han marcado el nivel del Festival.
Cantantes como Juanes, Carlos Vives,
Fonseca, Ricardo Montaner, Alberto Plaza,
Residente y Draco Rosa, entre muchos más,
han visitado la ciudad de Tunja para deleitar al
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público propio
conciertos.

y
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visitante

en

grandes

Al tiempo, el Área de Música ha apoyado los
grupos y solistas regionales que están en
camino de construcción. El talento de estos
artistas ha hecho presencia en el Festival
Internacional de la Cultura a través de las
convocatorias que cada año se abren al
departamento.
En esta oportunidad, los músicos boyacenses
podrán presentar sus propuestas al Área de
Música en el “Concurso departamental de
agrupaciones musicales” para participar
durante el FIC 2018, estas deben hacerse
llegar antes del 21 de septiembre al medio día.
Las modalidades que concursan son: “Músicas
campesinas”, que debe contar máximo con
siete integrantes; “Música de cámara”, es
decir, clásica, colombiana, latinoamericana y
universal, máximo nueve integrantes; “Músicas
modernas”, rock, pop, reggae, balada, música
alternativa: punk, metal, drumm and bass, hip
hop, rap, etc., máximo 10 integrantes; y
“Ensambles de escuelas de formación
musical”, de género y formato libre, máximo 12
integrantes.
Será necesario grabar un video en vivo, subirlo
a una plataforma y enviar el link; entre los
criterios de evaluación se tendrá en cuanta el
aporte a la temática del Festival, el agua y el
ambiente.
En
la
primera
etapa
los
jurados
preseleccionarán seis grupos por modalidad,
estos pasaran a la final que se desarrollará en
cuatro ciudades del departamento en un
espacio público. Los ganadores del primer
puesto de cada modalidad se llevarán un
premio de $5 ́000.000. Para conocer los

detalles
de
la
convocatoria
visite https://bit.ly/2CpRPcW. (Fin
/ Erika
Sánchez - Prensa FIC 2018- OPGB).

Residuos peligrosos serán
eliminados de las instituciones
educativas de Boyacá
Para evitar accidentes en los estudiantes de
las instituciones educativas de los 120
municipios no certificados.
Tunja, 14 de septiembre de 2018.
(OPGB). Para recolectar, transportar y realizar
la disposición final de los residuos sólidos
especiales y peligrosos, generados en las
instituciones educativas oficiales en los 120
municipios no certificados de Boyacá se
suscribió un contrato que tiene, entre otros
propósitos, proteger la vida de los estudiantes
del Departamento.
Según el jefe de la Oficina de Planeación de la
Secretaría de Educación de Boyacá, Eddy
Reyes Grisales, se suscribió el Contrato No.
1736 de 19 de julio de 2018, con la empresa
MAREES S.A.S E.S.P, para adelantar la
gestión integral de los residuos especiales y
peligrosos generados por las instituciones
educativas, para lo cual dicha empresa
dispuso de un coordinador de logística quien
estará en constante comunicación con los
rectores de las instituciones educativas, para
acordar las fechas y horarios en los que se
desarrollarán las actividades tendientes a
ejecutar el objeto del contrato relacionado.
Por lo anterior, se pone en conocimiento de los
rectores, que el señor Camilo Pinzón
identificado con Cédula de Ciudadanía
7.174.161 de Tunja será el coordinador de
logística encargado de las actividades
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propuestas, con el fin que lo atiendan vía
telefónica y presten la colaboración necesaria
para coordinar las actividades necesarias para
la gestión integral de residuos especiales y
peligrosos.
Los rectores deben tener en cuenta:
1.

2.

3.

4.

5.

Que todos los empleados de la
empresa MAREES
S.A.S.
E.S.P. se
identificarán con carné y carta de
presentación con membrete de la empresa.
Que las instituciones educativas
deberán recibir en dos fechas diferentes a la
empresa contratista.
Que en la primera fecha, la empresa
contratista desarrollará
talleres
pedagógicos a los docentes* en cada una
de las instituciones educativas, para brindar
la asesoría necesaria en el acompañamiento
en la gestión integral de los residuos
especiales
y
peligrosos
como:
almacenamiento de acuerdo con matriz de
compatibilidades, segregación, identificación
del
sistema
globalmente
armonizado,
etiquetado, caracterización y embalaje de los
residuos que allí se generen. Adicionalmente,
en esta visita el personal de la empresa
contratista
realizará
la
identificación,
embalaje, trasiego, etiquetado, alistamiento e
inventario de las sustancias químicas a
disponer.
Que en la segunda fecha, la empresa
contratista
realizará
el
proceso
de
recolección de las sustancias químicas y
desechos eléctricos y electrónicos alistada
con base en los inventarios generados en la
primera fecha.
Que es obligatorio que el (la) rector (a)
de la institución educativa delegue por lo
menos una persona, para que haga el
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acompañamiento y supervisión durante las
dos fechas.
6.
Que estas actividades se desarrollarán
durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre del presente año.
7.
Que la recolección y el taller
pedagógico, se realizará en la sede principal
de la Institución Educativa
Por lo mencionado, solicitamos a los rectores
de dichas instituciones que adelanten las
siguientes actividades:






(*)

Delegar a los docentes de las áreas
de física, química, biología, ciencias
naturales, informática y tecnología y demás
docentes que considere necesario para el
proceso,
para
que
asistan
a
las
capacitaciones y al docente o administrativo
que se encargará del proceso mencionado.
Garantizar la remisión por cuenta de la
I.E. de los residuos especiales y peligrosos
hacia las sedes centrales, para la respectiva
identificación, pesaje, y recolección por parte
de la empresa recolectora encargada.
Nombrar un representante en la I.E.
que realice el acompañamiento y supervisión
de la entrega de los residuos y del
diligenciamiento del manifiesto de la
recolección de cada institución Educativa.
Enviar la relación del representante de la
institución junto con los datos de
contacto: coordinador@marees.co
No serán objeto de recolección:

1.

Tablet, computadores de mesa o
portátiles
provenientes
del
programa
Computadores para Educar.
2.
Químicos altamente reactivos.
Antes de movilizar residuos químicos es
necesario verificar las características que
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poseen y en caso de dudas comunicarse con
la empresa MAREES S.A.S E.S.P. a los
siguientes números de celulares: 3157862495
– 3164663974.

Costos de Inscripción

Para mayor información, se pueden comunicar
con el supervisor del contrato: Director Núcleo
Educativo
Luis
Manuel
Salazar,
cel.
3213436062, o a la empresa anteriormente
mencionada. (Fin/ Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Adultos solistas
docentes).

English Song Festival será un
festival de película
Su décimo novena versión estará centrada
en canciones de filmes de infantiles.
Tunja, 17 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Institución
Educativa
‘José
Cayetano Vázquez’ de Ciénega realizará este
año la versión 19 del English Song Festival,
este 26 de septiembre, a partir de las 8:30
a.m., en la sede central, certamen que se ha
celebrado por 18 años en este colegio y se ha
convertido en una tradición para el municipio.

Solistas ($20.000) Grupos (Max.4 Personas)
($30.000),
($25.000)

(Solo

para

Adultos Grupos (Max.2 Personas) (30.000)
(Solo para docentes).
El pago de la inscripción se recibirá
únicamente el día del evento.
Los estudiantes que deseen participar en el
Festival deben inscribirse electrónicamente
enviando un e-mail con el formato de
inscripción diligenciado exclusivamente al
correo: englishsongfestivalcienega@gmail.com
. En el asunto del correo solamente deben
escribir el nombre del colegio y el municipio.
Las inscripciones están abiertas desde el 10
de agosto hasta el 20 de septiembre.
Los participantes pueden competir en una
sola modalidad: Solista o Grupo.

Este año, el tema del English Song
Festival será canciones famosas en películas,
y en esta oportunidad la institución invita a
seleccionar canciones de películas infantiles
para las categorías Pre-Infantil e Infantil y
canciones de otras películas para las
categorías de adolescentes y adultos.

Cada colegio puede inscribir sólo una
participación por categoría. Sin excepciones.

Se conoció que para este año, durante la
presentación, el participante debe presentar un
video de la película de donde tomó la canción,
el cual será proyectado mientras canta y la
organización solicita que en el formato de
inscripción envíen el link para descargar
previamente el video.

Todos los participantes deberán presentar
su pista en formato MP3 o Wav.

Es necesario que un docente acompañe a
los participantes. (Sólo uno por colegio)
Es obligatorio inscribirse y confirmar
asistencia antes del 20 de septiembre.

Todos los participantes deberán llevar un
video (MP4) de la película de donde tomó la
canción.
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Todos los participantes deberán presentarse
caracterizados como uno de los personajes de
la película de donde tomaron las canciones.

·

Se solicita que todos los participantes
preparen una corta presentación sobre
información personal, explícitamente, nombre,
edad, colegio, película favorita y nombre de la
película en la cual encontraron su canción.

Para mayor información de 8:00 a.m. a 4:00
p.m.
vía
Telefónica
o WhatsApp
al 3115660728-31154901373102397795. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Categorías para solistas o grupos
INFANTIL: De 4 a 8 años cumplidos.

Escritores y poetas del departamento
podrán postular sus obras inéditas en tres
espacios del Área de Literatura.

GRUPO

Primer Lugar: 200.000 pesos.
Segundo
pesos.

Lugar:

150.000

JUVENIL: De 9 a 12 años cumplidos.
·

GRUPO

Primer Lugar: 200.000 pesos.
Segundo Lugar: 150.000 pesos
ADOLESCENTES:
cumplidos.
·

De

13

SOLISTA

a

Primer Lugar: 100.000 pesos

Convocatoria “II Antología de
cuento y poesía” en el Festival
Internacional de la Cultura

Se permite acompañamiento musical.

·

SOLISTA O GRUPO

17

años

Tunja, 16 de septiembre del 2018.
(OPGB). En un mundo donde la rutina es
eterna y las experiencias son fugaces, la tinta
logra inmortalizar las más significativas
vivencias, encuentros y costumbres a través
de la literatura.
Para muchos las letras han sido la mejor forma
de encontrar libertad. A través de sus
diferentes géneros, la literatura ha calado
almas y plasmado las más sorprendentes
inspiraciones
humanas. Desde
tiempos
memorables, escritores y poetas, han
obsequiado sus mejores creaciones a la
humanidad.

Primer Lugar: 200.000 pesos.
Segundo Lugar: 150.000 pesos.
·

GRUPO

Primer Lugar: 200.000 pesos.
Segundo Lugar: 150.000 pesos.
ADULTOS: Docentes.

En el Festival Internacional de la Cultura esta
tradición se mantiene viva a través del área de
Literatura, un espacio que año a año ha abierto
sus puertas a los autores boyacenses.
A lo largo de sus 45 años el FIC ha llegado
hasta las zonas más recónditas de nuestro
departamento para instruir a los más jóvenes e
inculcar el amor por la poesía, la copla y el
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recital, gracias a un genuino contacto entre
literatos y curiosos.

La escuadra del boyacense fue la mejor de
la competencia.

Para esta versión. del “Del agua y el
ambiente”, la labor de arraigar la cultura, las
tradiciones y las expresiones líricas se legitima
en la “II Antología de cuento y poesía”, una
convocatoria que buscar rendir homenaje a
nuestros recursos de la mano de sus
talentos. Para ello están dispuestas tres
vertientes, Antología de cuentos, Antología de
poesía y Recitales poéticos, dónde serán
necesarias creaciones completamente inéditas
y coherentes a la temática.

Tunja, 16 de septiembre de 2018.
(OPGB). Carlos Andrés Parra, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se quedó con
el subcampeonato general de la versión 13 de
la Clásica a Soacha, a 1 minuto y 28 segundos
de Óscar Quiroz que se llevó el título
(Strogman).

Los escritores, quienes optarán por un solo
género en concurso deberán cumplir con
calidad narrativa, claridad y profundidad, rigor,
originalidad, autenticidad y carácter innovador
de ideas y estilo.
La entrega las propuestas requiere una
presentación en archivo de texto, y en el caso
del Recital se solicita un audio con la
grabación de tres poemas de autoría propia.
Los jurados seleccionarán 25 cuentos y 25
poemas que serán publicados cada uno en un
compendio de antologías de su género, estos
serán presentados del 30 de octubre al 3 de
noviembre, durante el FIC 2018.
En cuanto a los Recitales, se escogerán tres
artistas que tendrán un espacio para su
presentación junto a invitados nacionales e
internacionales, que harán parte de la 46ª
edición del Festival, los afortunados además
recibirán incentivo económico. (Fin / Erika
Sánchez, Prensa FIC 2018- OPGB).

Carlos Parra, subcampeón de la
Clásica a Soacha

“Muy contento por este logro, pero más aún
por todo lo obtenido por el equipo, las
sensaciones de todos los días fueron muy
buenas, luchamos hasta el final por el título y
mis compañeros se mostraron a la altura;
vamos muy bien para el Clásico RCN, donde
seguramente seremos protagonistas”, expresó
el pedalista boyacense, Carlos Parra.
Parra se ratificó como el mejor de la escuadra
en la segunda casilla, después de Quiroz
(Strogman), mientras que Rubén Acosta
completó el podio.
Por su parte, Róbinson Ortega fue segundo en
la categoría sub-23 y Julián Molano se coronó
campeón de las metas volantes. La nómina
bpyacense fue la mejor de la clasificación por
equipos.
Por el lado de la competencia femenina, la
pedalista Yésica Hurtado se estrenó en la élite
del ciclismo en su rama, con la victoria de la
última jornada al sprint; entre tanto, Leydi
López fue la mejor en la general al ocupar el
séptimo lugar.
Los deportistas regresan al departamento para
realizar sus últimos entrenamientos previos al
Clásico RCN, que inicia la próxima semana, y
las damas continuarán con la preparación para
la Vuelta a Colombia Femenina, que se
realizará en el mes de octubre. (Fin / Macgiver
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Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá -OPGB).

Convocatoria departamental de
Danza en el Festival Internacional
de la Cultura 2018
Grupos artísticos de todo el departamento
están llamados a participar de la
convocatoria del área de Danzas.
Tunja, 15 de septiembre de 2018.
(OPGB). La danza ha sido patrimonio de las
culturas desde tiempos milenarios, el moverse
al ritmo de los sonidos tradicionales ha
formado a una de las más agradables
expresiones artísticas de los pueblos.
Desde grandes compañías internacionales
como el Ballet Folklórico Tlaneci de Veracruz,
México;
pasando
por
representaciones
nacionales como la Folclórica Danzagua de
Guarne, Antioquia; hasta llegar a las
agrupaciones y escuelas boyacenses como la
Fundación Haskalá de Colombia, la Compañía
Internacional de Danza de Paipa y la Escuela
de Danzas Tutazua de Tuta, han engalanado
las
diferentes
versiones
de
Festival
Internacional de la Cultura de Boyacá.
Así como lo han hecho en anteriores ediciones
muchas agrupaciones de danza boyacense, en
la 46ª versión, el FIC invita a escuelas
municipales de danzas, escuelas de formación,
compañías privadas y grupos folclóricos a
participar de la convocatoria del “Área de
Danzas”.
El objetivo es que los colectivos de danza
departamentales muestren su trabajo corporal,
rítmico y estético en función de la temática “Del
agua y el ambiente”.
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Para esto, los grupos de “danza folclórica” y
“formato libre”, deberán presentar una
propuesta de creación artística en una de las
temáticas de concurso: Agua y ambiente y
Saberes ancestrales.
Las categorías de participación son infantil y
adultos. Entre otros, los requisitos exigen
diligenciar un formulario y grabar un video de
muestra coreográfica. En los criterios de
evaluación se tendrá en cuenta el escenario de
filmación, el trabajo grupal y los trajes.
Serán ocho grupos de danza seleccionados
por los jurados en los formatos estipulados, los
cuales recibirán, cada uno, un estímulo
económico de $2.000.000 por su participación
en el festival. Para conocer todos los requisitos
y detalles de la convocatoria ingrese a
https://bit.ly/2CpRPcW. (Fin- Erika Sánchez/
Prensa FIC 2018 -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.
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