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Jornada de oferta institucional y
comercial de la cadena de
hortalizas

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Para profesionales de las Epsagro, Umata,
secretarías de Agricultura municipales y de
asociaciones de productores.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez, dijo
que el sector hortícola en esta región participa
en la disponibilidad de alimentos contribuyendo
con la seguridad alimentaria de la población
boyacense, además, de ser es uno de los
reglones productivos más relevantes en la
economía
de
la
región.
La jornada busca también fortalecer la
interacción entre los diferentes eslabones de la
cadena hortícola, así como establecer nuevas
estrategias productivas, nuevas oportunidades
comerciales para continuar mejorando el
desarrollo
económico
del
sector.
El evento contará con la participación del
SENA, ICA, Corpoica, Usochicamocha,
Asoparcela,
Finagro,
Banco
Agrario,
Asohofrucol, UNAD, Universidad Juan de
Castellanos, Impulsemillas, Agrícola Olimpia
S.A., Comercial Coelagro S.A., Asociación
Asomercampo,
Agroequipos
Boyacá
y
Fertilizantes
Tunja.
Agenda que se adelantará este 17 de
noviembre a las 9:00 de la mañana, en el
auditorio de la Lotería de Boyacá así:
1. Instalación. Ing. Sonia Natalia Cásquez
Díaz. Directora Desarrollo Agropecuario.
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario.
2. Intervención delegada de CORPOICA. Ing.
Yenni
Consuelo
Peña.
3. Intervención delegado CEDAGRO -SENA ,
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Juan

José
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Pedraza

4. Intervención Delegada del ICA Ing. Alba
Ramírez. (Fin/ Jaime H Romero-OPGB).

1.
Instalación. Ing. Sonia Natalia Cásquez
Díaz. Directora Desarrollo Agropecuario.
Secretaría de Fomento Agropecuario.

Jornada de oferta institucional y
comercial de la cadena de
hortalizas

2.
Intervención delegada de CORPOICA.
Ing. Yenni Consuelo Peña.

Para profesionales de las Epsagro, Umata,
secretarías de Agricultura municipales y de
asociaciones de productores
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez, dijo
que el sector hortícola en esta región participa
en la disponibilidad de alimentos contribuyendo
con la seguridad alimentaria de la población
boyacense, además, de ser es uno de los
reglones productivos más relevantes en la
economía de la región.
La jornada busca también fortalecer la
interacción entre los diferentes eslabones de la
cadena hortícola, así como establecer nuevas
estrategias productivas, nuevas oportunidades
comerciales para continuar mejorando el
desarrollo económico del sector.
El evento contará con la participación del
SENA, ICA, Corpoica, Usochicamocha,
Asoparcela,
Finagro,
Banco
Agrario,
Asohofrucol, UNAD, Universidad Juan de
Castellanos, Impulsemillas, Agrícola Olimpia
S.A., Comercial Coelagro S.A., Asociación
Asomercampo,
Agroequipos
Boyacá
y
Fertilizantes Tunja.
Agenda que se adelantará este 17 de
noviembre a las 9:00 de la mañana, en el
auditorio de la Lotería de Boyacá así:

3.
Intervención delegado CEDAGRO SENA , Juan José Pedraza
4.
Intervención Delegada del ICA Ing. Alba
Ramírez. (Fin/ Jaime H Romero).

Horario especial para Navidad y
fin de año en la Gobernación
Entregó el secretario General
Administración Seccional.

de

la

Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
administración departamental considera de
gran importancia el bienestar de sus servidores
públicos y sus familias, razón por la cual, ha
determinado que para la época navideña y de
fin de año, laborar por turnos, con el fin de no
afectar la prestación y la calidad del servicio,
puntualizó el secretario General, Ramiro
Barragán.
Explicó, que “un primer grupo disfrutará del 26
al 29 de diciembre de 2017 y el segundo grupo
del 2 al 5 de enero de 2018”.
Así mismo dijo, que se recuperará el tiempo
laborando una hora adicional diaria desde el
14 de noviembre al 15 de diciembre de 2017,
en el siguiente horario: de 8:00 a 12:30 p.m. y
de 2:00 a 6:30 p.m.
De igual forma, se laborará el sábado 25 de
noviembre de 2017, de 8:00 a.m a 3:00 p.m,
en jornada continua, donde cada dirección
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desarrollará una actividad de carácter social
que contribuya al bienestar de la sociedad
boyacense, informando a la Dirección de
Gestión de Talento Humano la jornada a
realizar. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Este viernes cuenta su aporte: lo
esperamos en la marcha ‘Un
ladrillo para el Deporte’
De 8 a. m. a 4:00 p. m. el estadio La
Independencia será escenario de unión, la
meta 40.000 ladrillos.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). Es
muy fácil sumarse a la marcha del ladrillo, solo
basta con acercarse al estadio La
Independencia de Tunja, máximo escenario del
fútbol boyacense, y realizar su aporte.
“La invitación es para todos los boyacenses
para que se unan este viernes 17 de
noviembre por esta causa. El punto de
encuentro es el estadio en el costado oriental,
allí vamos a encontrar el suministro de los
ladrillos requeridos para la construcción de los
espacios que se adecuarán para las ligas, para
que puedan realizar su entrenamiento”,
comentó la tesorera de Indeportes Boyacá,
Melisa Flórez.
Es muy sencillo, solo se trata de querer aportar
y estar allí, hay un buen lapso de tiempo en el
que se podrán acercar y dejar su granito de
arena como mejor le parezca.
“Para facilidad de la comunidad, quienes
deseen llevarlos, son ladrillos portantes de
pared sencilla, dimensiones de 29x12x9, la
idea es unirnos todos por el deporte
boyacense”, apuntó la funcionaria.
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Quienes no tengan los medios para llevar los
ladrillos se contará con un dispensador muy
cerca del lugar de la entrega, así como punto
de donación. Desde muy temprano, los
primeros en llegar serán los colegios,
pónganse la mano en el deporte y allá los
esperamos. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Participe en la Reciclatón por los
niños del Departamento
Con el lema “Ayuda a combatir la
desnutrición aguda en Boyacá” se adelanta
esta jornada en diferentes municipios.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental, con el
apoyo de la Dirección de Medio Ambiente,
invita a los funcionarios de la Gobernación de
Boyacá y a la comunidad en general, a
participar en la Reciclatón por los niños del
Departamento, este jueves 23 de noviembre,
desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de
la tarde, en el parqueadero de la Sectorial.
El material a reciclar es cartón y papel sin
ganchos; bolsas, botellas, tapas y tarros
plásticos; botellas de vidrio, latas y chatarra;
todo limpio y en buen estado.
La iniciativa surge de la necesidad de adquirir
más de 100 kits para el mantenimiento de la
fórmula terapéutica, para niños menores de 5
años, con desnutrición aguda, de acuerdo con
la campaña KIT TATON que adelanta, desde
el pasado mes de julio, el programa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
Secretaría de Salud.
Estos kit garantizan las condiciones de calidad
e inocuidad de la fórmula terapéutica,
gestionada por la Gobernación de Boyacá ante
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el Ministerio de Salud y Protección Social, con
la cual se pretende recuperar la condición de
salud de los niños vulnerables en materia de
desnutrición.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró, que únicamente cuando se
tiene de frente la realidad de las poblaciones
más vulnerables, se hace evidente la
necesidad de brindar el apoyo necesario para
que los tratamientos de recuperación de la
salud se realicen con la mayor efectividad y,
justamente, por eso se requieren estos kit, que
no están incluidos en el plan de beneficios y
que significan un gasto, que muchos
boyacenses no están en capacidad de asumir.
Agregó, que el objetivo de la Reciclatón,
además, de contribuir a la consecución de los
kit, es promover la conciencia ambiental, la
responsabilidad social, el empoderamiento de
la comunidad y la transformación positiva de
los entornos laborales, donde transcurre el
mayor tiempo de los funcionarios; dando
ejemplo desde los sitios de trabajo.
Aunque la invitación inicial va dirigida a la
ciudad de Tunja, el grupo de Residuos,
Sustancias Químicas y Plaguicidas de la
Secretaría de Salud, ha extendido la jornada a
otros municipios como Duitama, Sogamoso,
Soatá, Villa de Leyva, Chiquinquirá, para que,
en esta misma fecha, reciclen el material
necesario para contribuir con esta noble
causa. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud).

Salud dará asesoría para la
realización de la prueba voluntaria
para VIH/Sida

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Se busca que la comunidad boyacense
pueda acceder con facilidad a un
diagnóstico oportuno en VIH.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud, en alianza con la
Asociación Kalil S.A.S, llevará a cabo jornadas
de entrenamiento en asesoría pre y post para
la realización de la prueba voluntaria para
VIH/Sida, las cuales estarán dirigidas a los
profesionales de la salud, para fortalecer sus
competencias.
Estas
jornadas
contarán
con
el
acompañamiento de la experta consultora en
VIH del Ministerio de Salud y Protección
Social, Liliana Andrade, quien participó en la
construcción de la nueva Guía de Práctica
Clínica -GPC-, basada en la evidencia
científica para la atención de la infección por
VIH/Sida; ella abordará el tema de la Ruta de
Atención Integral.
La actividad se llevará a cabo los días 22, 23 y
24 de noviembre, para los municipios de
Arcabuco, Berbeo, Briceño, Buenavista,
Caldas,
Campohermoso,
Chiquinquirá,
Chíquiza,
Chitaraque,
Coper,
Cucaita,
Gachantivá, La Victoria, Maripí, Miraflores,
Moniquirá, Motavita, Muzo, Otanche, Páez,
Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, Ráquira,
Saboyá, Sáchica, Samacá, San Eduardo, San
José de Pare, San Miguel de Sema, San Pablo
de Borbur, Santa Sofía, Santana, Sora,
Sutamarchán, Tinjacá, Togüí, Tununguá,
Ventaquemada, Villa de Leyva, Zetaquira,
Almeida, Belén, Boyacá, Busbanzá, Cerinza,
Chinavita, Chivatá, Chivor, Ciénega, Cómbita,
Corrales,
Duitama,
Floresta,
Garagoa,
Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla,
Macanal, Nuevo Colón, Oicatá, Pachavita, en
el auditorio del ICBF Regional Boyacá, desde
las 8:00 a. m.
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Así mismo los días 28, 29 y 30 de noviembre,
para los municipios de Aquitania, Betéitiva,
Boavita, Chiscas, Chita, Covarachía, Cubará,
Cuítiva, El Cocuy, El Espino, Firavitoba,
Gámeza, Guacamayas, Güicán de la Sierra,
Iza, Jericó, La Uvita, Labranzagrande,
Mongua, Monguí, Nobsa, Pajarito, Panqueba,
Paya, Paz de Río, Pesca, Pisba, San Mateo,
Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá,
Sogamoso, Susacón, Tasco, Tibasosa,
Tipacoque, Tópaga, Tota, Paipa, Ramiriquí,
Rondón, San Luis de Gaceno, Santa María,
Santa
Rosa
de
Viterbo,
Siachoque,
Somondoco, Soracá, Sotaquirá, Sutatenza,
Tenza, Tibaná, Toca, Tunja, Turmequé, Tuta,
Tutazá, Úmbita y Viracachá, en el auditorio del
Laboratorio Departamental de Salud Pública, a
partir de las 8:00 a. m.
Estas jornadas, que no tienen ningún costo,
esperan contar con la presencia de
profesionales de Medicina, Enfermería,
Bacteriología y Psicología, de las empresas
sociales del Estado e instituciones prestadoras
de Salud del Departamento, que coordinan,
desarrollan funciones y/o son responsables de
la Dimensión de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, en sus
cuatro componentes: Maternidad Segura,
Atención Integral a Adolescentes y Jóvenes,
Atención integral y prevención de las ITS y el
VIH Sida y Atención Integral en Salud a las
Víctimas de Violencias Sexuales y de
género. (Fin/Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud).

Asumen funciones nuevos
integrantes de la administración
departamental
Entrega y trabajo, compromisos de los
nuevos integrantes de la selección Boyacá.
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Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, posesionó en el cargo de asesor
para las Regiones a Albeiro Higuera Guarín y
al director Técnico de la Secretaría de
Infraestructura Pública a Leonardo Andrés
Plazas Vergel, en acto realizado este jueves
16 de noviembre, en el salón de la
Constitución de la sede del gobierno
departamental.
Los nuevos integrantes de la selección
Boyacá, al asumir sus funciones, se
comprometieron a respaldar y continuar
desarrollando cada uno de los programas y
proyectos propuestos por el Mandatario
Seccional, orientados a mejorar la calidad de
vida de los boyacenses y generar iniciativas
para el progreso y desarrollo de esta región del
país. (José Alberto Paredes Avella).

Primeros seleccionados en el
Encuentro Departamental de
Bandas Musicales
El próximo 19 de noviembre en Iza se
desarrollara la primera etapa.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). En
el Encuentro Departamental de Bandas
Musicales de 2017, que se realizará los días
19, 25 y 26 de noviembre en los municipios de
Iza, Moniquirá y Paipa, se efectuará el proceso
clasificatorio en las categorías: Infantil /Bandas
A, Juvenil /Bandas B y Fiesteras.
Las agrupaciones y banda musicales
seleccionadas
en
este
certamen
departamental, participarán en los múltiples
concursos musicales del orden nacional para
la vigencia de 2018.
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Para el próximo 19 de noviembre en el
municipio de Iza, las bandas inscritas en la
categoría Infantil /Bandas A fueron:
Sinfónica Infantil Gimnasio San Diego – Tunja
Banda Sinfónica Infantil de Tibasosa
Red de Escuelas de Muisca de Lengupá
(Integradas por San Eduardo y Berbeo)
Fray Jerónimo de Peralta – Siachoque
Colegio Salesiano – Duitama (Iniciación)
Colegio Salesiano – Duitama
Banda Escuela de Muisca Garagoa
Banda Escuela de Muisca Guayatá
Banda Sinfónica Municipal de Duitama.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Cultura y Turismo realizó visita al
Templo Doctrinero de Nuestra
Señora del Amparo
Floresta recupera sus bienes de interés
cultural.
Tunja, 16 de noviembre de 2017.
(OPGB). Una revisión técnica y diagnóstica
sobre la situación actual del Templo Doctrinero
de Nuestra Señora del Amparo en el municipio
de Floresta realizó la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, en cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, durante el Tour
de Resultados en la provincia de Tundama.
La revisión técnica se realizó por parte del
equipo de patrimonio de la Dirección de
Cultura de la sectorial, integrantes del gabinete
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municipal y el apoyo del alcalde de Floresta,
Luis Mario Vargas; quienes revisaron el estado
de la infraestructura, techos, cubiertas y planes
de acción en la conservación del bien de
interés cultural.
“Nuestro objetivo es rescatar los bienes
muebles culturales del municipio, puesto que
son nuestro mayor atractivo en el turismo
religioso, nuestras peregrinaciones y actores
de fe, congregan a muchos turistas que
aclaman y manifiestan la importancia que
tienen estos monumentos; además, es un
compromiso que tengo con la comunidad en la
protección de estos bienes”, agregó, Luis
Mario Vargas, Alcalde de Floresta.
Por su parte, María Inés Álvarez Burgos,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
afirmó: “Con nuestro apoyo sectorial, la
formulación y revisión de los proyectos
culturales serán acordes a los lineamientos de
las diversas convocatorias, tenemos la mejor
disposición administrativa en coadyuvar para la
protección de estos bienes muebles en los
municipios de Boyacá. (Fin/Christian Herrera
- Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Desarrollo Humano exalta a
Formadores de familia, niñez y
buen trato
Ceremonia que se adelantó en el auditorio
‘Eduardo Caballero Calderón’ de la
secretaría de Cultura.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho,
entregó las certificaciones a más de un
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centenar de personas capacitadas en el
Programa También Soy Persona – Estrategia
“Soy como tú”, qué se adelantó por varios
meses en la gobernación .
Los participantes hacen parte de las alcaldías,
líderes sociales, funcionarios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, quienes
recibieron este proceso de formación de esta
estrategia.
“La iniciativa propende por fortalecer las
familias boyacenses como el primer entorno
responsable del cuidado, de la protección y de
educación de las niñas y los niños del
departamento, que está incluida en el Plan de
Desarrollo del Departamento que orienta el
ingeniero Carlos Andrés Amaya”, precisó la
titular de Desarrollo Humano.
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de impulsar las TIC como alternativa de
innovación
y
emprendimiento
en
el
Departamento de Boyacá a través de la
presente
convocatoria,
que
se
verá
materializada en la feria Tecnoshow, que se
realizará del 23 al 25 de noviembre, en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
Entre los propósitos de dicho concurso está el
de fomentar el espíritu emprendedor e
iniciativas
innovadoras
de
todo
el
Departamento, apoyar estas ideas con miras a
obtener resultados productivos, incentivar la
creación y formalización de empresas en la
región.
¿Quiénes pueden participar?

Así mismo, contó con el apoyo de la gestora
Social del departamento, Nancy Amaya
Rodríguez, quien enfatiza mejorar el trato al
interior de las familias como el núcleo de la
sociedad. (Fin/ Jaime H Romero R).

Todas las personas o grupos, originarios del
departamento de Boyacá, que tengan en
desarrollo un producto de base tecnológica,
que esté debidamente diligenciada y
sustentada claramente en el formato de
inscripción.

Aplique al concurso para
productos innovadores de base
tecnológica 2.0

El
producto
(software,
app,
realidad
aumentada, entre otros) que se postule debe
estar creado (no se aceptan ideas o diseños),
la persona o equipo que postule un producto
deberá mostrar un prototipo funcional a través
del video que se pide en el formato de
inscripción.

Los diez seleccionados tendrán asegurada
su participación en un estand de la feria
Tecnoshow.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá junto a la Cámara de
Comercio de Tunja y Alün ideas articulan
esfuerzos en pro del desarrollo empresarial y
social, enmarcado en una estrategia conjunta

Requisitos
1. Ser boyacense y residente en el
departamento de Boyacá, (para grupos mínimo
cada grupo inscrito debe contar con más del
60% de boyacenses). Los grupos serán
máximo de 3 personas.
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2. Diligenciar el formato de inscripción total y
con
datos
reales
en
la
página
http://www.tecnoshow.com.co
3. Solo se aceptarán productos innovadores de
base tecnológica en los cuales la tecnología
sea el fin y no el medio.
4. La idea de base tecnológica debe ser
innovadora y original, de ser plagio las
consecuencias jurídicas serán asumidas
totalmente por quienes firman el formato de
inscripción.
Plazo y entrega de inscripción
Para la postulación del producto innovador
base tecnológica se deberá diligenciar
formulario de inscripción publicado
http://www.tecnoshow.com.co hasta el 17
noviembre.

de
el
en
de

Video
En el formulario de inscripción los participantes
deberán enviar el link de un video publicado en
una plataforma como YouTube de no más de 3
minutos donde muestre claramente los
siguientes componentes:
a. Descripción del producto innovador de base
tecnológica.
b. Muestra del prototipo funcional
demostración de su funcionalidad.

y

paquetes de expositores, que está integrado
por: Espacio para exponer, baking con logo del
emprendimiento, counter y sillas. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez).

Asista al II Simposio Internacional
de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Inglaterra y Argentina los países invitados,
que expondrán las nuevas tendencias en
coaching para líderes organizacionales.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento en alianza con Red Consultoría
Integral trabajan en el fortalecimiento de las
empresas del Departamento, por esta razón
convocan a empresarios, profesionales y
estudiantes al II Simposio Internacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo a realizarse el
24 de noviembre en Tunja.
Coaching
empresarial
programación
neurolingüística
–
liderazgo;
psicología
organizacional y normativa en salud laboral
serán los temas a tratar en la agenda del
simposio, espacio en el que se brindarán
herramientas al sector empresarial para
adquirir las técnicas de coaching que están
siendo implementadas a nivel mundial.
Plazo y proceso de inscripción

c. ¿Cuál es la proyección de su producto
innovador de base tecnológica en los próximos
5 años?

La inscripción tiene un costo de 150 mil pesos
y cierra el 22 de noviembre; el cupo es
limitado.

Premios

1. Diligencie el formulario vía web ingresando a
http://bit.ly/2jtLTGE

Las diez (10) ideas de base tecnológica con
mayor puntuación serán los ganadores del
concurso y se les serán entregados los

2. Realizar consignación bancaria: Banco de
Bogotá.
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Cuenta de ahorros N° 085282135 a nombre de
Ronald Díaz (Director RED Consultoría
Integral).
3. Adjunte copia de consignación bancaria y
cédula de ciudadanía ampliada al 150 % al
siguiente
correo: simposiointernacional.sgsst@gmail.co
m
El evento se llevará a cabo a partir de las 8:00
de la mañana, en el Hotel Hunza de Tunja
(calle 21A # 10 -66). Para mayor información
comuníquese al 3105893672 – 3134905764.
Todo
sobre
el
evento
FanPage:
https://www.facebook.com/RED-ConsultoriaIntegral-341478409366620. (Fin/
Adriana
Villamil Rodríguez).

Ciclistas del Departamento
participarán en la Vuelta del
Futuro 2017
24 hombres y 10 mujeres representarán a
Boyacá en la justa nacional con el apoyo de
Raza de Campeones.
Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC, apoyará a los 34 jóvenes que clasificaron
por el departamento para la edición 29 de la
'Vuelta Nacional del Futuro Oro y Paz', que se
realizará en territorio propio del 22 al 26 de
noviembre, para las categorías prejuvenil
masculino y prejuvenil - juvenil en femenino.
"De la mano de la Gobernación de Boyacá, la
Liga de Ciclismo e Indeportes Boyacá, se llegó
al acuerdo que los deportistas clasificados
recibirán el apoyo total para que puedan
participar en esta competencia, así como se
hizo en la Vuelta al Porvenir", expresó el
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coordinador técnico del programa BRC, Carlos
Chalapud
Narváez.
Los jóvenes, que en su mayoría pertenecen a
las escuelas de Formación Deportiva Boyacá
Raza de Campeones, recibirán el beneficio de
transporte, refrigerios, indumentaria, material
deportivo y auxilares (mecánicos y masajistas);
además, que la organización de la Federación
Colombiana de Ciclismo les proporcionará
alimentación
y
hospedaje.
Los 34 cupos se dividieron en cinco escuadras
para los hombres y dos para las damas, de la
siguiente manera: equipo Boyacá Raza de
Campeones, Escuela Arcabuco es Ciclismo,
Escuelas Paipa - Duitama, Escuelas Nobsa Tunja y Lotería de Boyacá - Liga de Ciclismo,
para los caballeros; mientras que las féminas
irán como Boyacá Raza de Campeones y Liga
de Ciclismo.
"Con este apoyo, el trabajo de las escuelas
BRC y la Copa BRC durante el año,
esperamos que los resultados sean excelentes
y retengamos el título que se logró el año
pasado",
finalizó
Chalapud
Narváez.
La competencia iniciará el próximo miércoles
22 de noviembre, con el congresillo técnico en
Paipa, y se desarrollará en cinco etapas: una
Contrarreloj Individual y cuatro jornadas en
línea por los municipios de Duitama, Paipa,
Cómbita, Arcabuco, Santa Rosa de Viterbo,
Cerinza, Paz de Río, Belén, Socha y Tunja;
donde se conocerá a los campeones de esta
versión. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).
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Horario especial para navidad y
fin de año en la Gobernación
Entregó el secretario General
Administración Seccional

de

la

Tunja, 16 de noviembre de 2017. (OPGB). La
administración departamental considera de
gran importancia el bienestar de sus servidores
públicos y sus familias, razón por la cual, ha
determinado que para la época navideña y de
fin de año, laborar por turnos, con el fin de no
afectar la prestación y la calidad del servicio,
puntualizó El secretario General, Ramiro
Barragán.
Explicó que “un primer grupo disfrutará del 26
al 29 de diciembre de 2017 y el segundo grupo
del 2 al 5 de enero de 2018”.
Así mismo dijo que se recuperará el tiempo
laborando una hora adicional diaria desde el
14 de noviembre al 15 de diciembre de 2017,
en el siguiente horario: de 8:00 a 12:30 p.m. y
de 2:00 a 6:30 p.m.
Así mismo, se laborará el sábado 25 de
noviembre de 2017, de 8:00 a.m a 3:00 p.m,
en jornada continua, donde cada dirección
llevará a cabo una actividad de carácter social
que contribuya al bienestar de la sociedad
boyacense, informando a la Dirección de
Gestión de Talento Humano la jornada a
realizar. (Fin/ Jaime H Romero R).

***
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.
---------------------------------------------------------------

