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Productiva jornada en Boyacá de
la estrategia “Negocia turismo’,
del MinCIT
550 citas de negocios se realizaron en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
Tunja, 28 de julio de 2018. (OPGB). 65
empresarios del sector turismo de boyacá,
tuvieron la oportunidad de participar en 550
citas de negocios y creación de alianzas, en la
estrategia “Negocia turismo”, del Viceministerio
de Turismo (MinCIT), la cual es apoyada por la
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, y
la Alcaldía de Tunja.
Alejandro Torres, asesor del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, indició que
“Negocia turismo tienen como finalidad generar
oportunidades de negocios para pequeños
empresarios del sector turístico nacional, en el
marco de un proceso de reconciliación y paz
adelantado por el Gobierno Nacional,
ampliando canales de comunicación y
comercialización que permiten posicionar
productos turísticos especializados de las
regiones en los mercados nacionales, en el
corto, mediano y largo plazo”.
En total fueron 89 prestadores de servicios
turísticos los que participaron en la jornada, del
ámbito nacional; el Viceministerio de Turismo,
hizo partícipe a 24 compradores mayoristas y
potenciales
empresarios
del
sector,
provenientes de Antioquia, Arauca, Atlántico,
Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima y
Santander.
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65 fueron vendedores del departamento de
Boyacá, quienes ofertaron sus productos,
destinos, paquetes en turismo de naturaleza,
religioso, de compras, de parques temáticos,
de salud y bienestar.
En este lugar, también, se les otorgó el
reconocimiento especial en la categoría
'establecimiento de alojamiento y hospedaje'
con el Registro Nacional de Turismo RN, más
antiguo en el Departamento, a las empresas:
Hotel Termales El Batán, Hotel Hunza, Hotel
Casa Getsemani (Villa de Leyva), Hotel El
Paraíso
(Duitama),
Hotel
Engatama
(Moniquirá), Hotel Lanceros De Colsubsidio
(Paipa), Boyacá Tours (Tunja), Hotel El Lago
Paipa y Paipa Tours - Viajes por Colombia y el
mundo.
El evento tuvo lugar en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja, en dos jornadas de trabajo, donde
compradores y vendedores pudieron ampliar
su portafolio de contactos.
Por su parte María Inés Álvarez Burgos,
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
indicó, “quiero agradecer muy especialmente a
la Alcaldía de Tunja, a Elvia Lucia Martínez,
secretaria de Cultura del municipio y a Paola
Ávila, directora de Turismo de Tunja; también,
las alcaldías de Iza y Firavitoba por el apoyo
brindado en el desarrollo del Fam Press que se
realizará durante este fin de semana por
algunas provincias de Boyacá, y a los
operadores de turismo, quienes muy
amablemente prestarán sus instalaciones para
alojar a los empresarios”. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá -OPGB).
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Sogamoso y Tasco listos para
ejercer mecanismo de
participación Ciudadana
Gobierno Departamental vela por la
tranquilidad del desarrollo de este ejercicio
electoral.
Tunja, 27 de julio de 2018. (OPGB). En el
municipio de Tasco se llevó acabo Comisión
Ampliada Departamental de Coordinación y
Seguimiento a Procesos Electorales, con el fin
de concertar los detalles del mecanismo de
participación Ciudadana.
Durante el desarrollo del mismo, se dio lectura
al decreto 1316 del 27 de julio del año en curso
donde se designó a Rosmery Rodríguez
González, como alcaldesa Ad-hoc para las
votaciones de revocatoria de este 29 de julio
en la Biblioteca Municipal.
Los asistentes a esta comisión fueron los
establecidos en el decreto 2123 del 2013 que
hacen parte del orden departamental y
municipal como: Policía Nacional, Ejército
Nacional, entes de control, Personería
Municipal y la Registraduría, quienes dieron
parte de tranquilidad para el desarrollo de este
mecanismo de participación.
La Registraduría Nacional señaló que el
municipio
contará
con
cinco
centros
biométricos, un puesto de votación y cinco
mesas de votación.
Por su parte la Policía Nacional afirmó, que 22
hombres acompañarán el desarrollo de este
ejercicio de participación en este municipio.
El delegado del Ministerio del Interior Juan
Sebastián Hernández indicó que “los
ciudadanos deben sentirse tranquilos para
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manifestar su voto, no hay razón para
quedarse en casa, los tasqueños pueden
ejercer su derecho”.
El promotor y vocero de la revocatoria de
Tasco, Pedro Castañeda Rincón, señaló que
este “ha sido un proceso transparente de cara
a la ciudadanía, la información que se ha
recolectado ha sido de conocimiento público
con los habitantes del municipio, esperamos
que la gente salga este domingo y decida el
futuro de nuestra región”.
En la ciudad del Sol y del Acero, Sogamoso,
se realizó también la Comisión Ampliada
Departamental de Coordinación y Seguimiento
a Procesos Electorales, con la presencia de los
mismos delegados de los diferentes entes de
control.
En Sogamoso el orden público se garantiza
por medio de 70 efectivos de la Policía
Nacional, quienes estarán en las mesas de
votación, aparte del personal de vigilancia y
control del municipio. El Ejército Nacional pone
a disposición el personal idóneo para que este
mecanismo de participación se ejecute con
tranquilidad.
Cuarenta uniformados del Esmad, custodiarán
el desarrollo del mecanismo de participación
en los municipios de Tasco y Sogamoso.
“Para
el
Gobierno
Departamental
es
importante
que
este
mecanismo
de
participación se desarrolle de una manera
pacífica, por eso invitamos a los habitantes de
estos dos municipios a que la paz sea la
bandera que lidere esta actividad tan
importante para la región”, afirmó Mery
Johanna González secretaria de Participación
y Democracia.
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La ley seca en ambos municipios iniciará el
sábado 28 de julio a partir de las seis de la
tarde y terminará el lunes 30 a las seis de la
mañana. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Conozca avances sobre proyectos
de ordenanza de la Gobernación
de Boyacá
Los proyectos de ordenanza son el 026
para adicionar $ 39.078 millones y el 027
para comprometer vigencias futuras por $
1.484 millones.
Tunja, 27 de julio de 2018.(OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó en tercer y último
debate el proyecto de ordenanza 026 de 2018
para adicionar al presupuesto de la vigencia
2018 de la Gobernación de Boyacá 39.078
millones de pesos.
Los recursos de esta ordenanza están
destinados en su mayoría ($38.120 millones)
para temas pensionales del magisterio.
El segundo proyecto de ordenanza aprobado
en último debate es el 027 de 2018 para
comprometer vigencias futuras por 1.484
millones de pesos destinados a la construcción
de la nueva sede del hospital regional de
Miraflores.
El gobierno departamental pondrá al servicio
de la comunidad de la provincia de lengupá
esta obra en el año 2019.
Sobre la aprobación de estos proyectos de
ordenanza, la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo, “el proyecto de ordenanza
026 corresponde al tema de recursos que
llegan de Fiduprevisora para el pasivo
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pensional de los docentes y que debemos
adicionar al presupuesto. El proyecto de
ordenanza 027 corresponde a solicitar unas
vigencias futuras ordinarias para el hospital de
Miraflores”.
Los proyectos de ordenanza 026 y 027 pasan
a sanción del gobernador, Carlos Andrés
Amaya. (Fin / Javier Manrique SánchezOPGB).

Productiva jornada en Boyacá de
la estrategia “Negocia turismo’,
del MinCIT
550 citas de negocios se realizaron en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja.
Tunja, 28 de julio de 2018. (OPGB). 65
empresarios del sector turismo de Boyacá,
tuvieron la oportunidad de participar en 550
citas de negocios y creación de alianzas, en la
estrategia “Negocia turismo”, del Viceministerio
de Turismo (MinCIT), la cual es apoyada por la
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, y
la Alcaldía de Tunja.
Alejandro Torres, asesor del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, indició que
“Negocia turismo tienen como finalidad generar
oportunidades de negocios para pequeños
empresarios del sector turístico nacional, en el
marco de un proceso de reconciliación y paz
adelantado por el Gobierno Nacional,
ampliando canales de comunicación y
comercialización que permiten posicionar
productos turísticos especializados de las
regiones en los mercados nacionales, en el
corto, mediano y largo plazo”.
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En total fueron 89 prestadores de servicios
turísticos los que participaron en la jornada, del
ámbito nacional; el Viceministerio de Turismo,
hizo partícipe a 24 compradores mayoristas y
potenciales
empresarios
del
sector,
provenientes de Antioquia, Arauca, Atlántico,
Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima y
Santander.
65 fueron vendedores del departamento de
Boyacá, quienes ofertaron sus productos,
destinos, paquetes en turismo de naturaleza,
religioso, de compras, de parques temáticos,
de salud y bienestar.
En este lugar, también, se les otorgó el
reconocimiento especial en la categoría
'establecimiento de alojamiento y hospedaje'
con el Registro Nacional de Turismo RN, más
antiguo en el Departamento, a las empresas:
Hotel Termales El Batán, Hotel Hunza, Hotel
Casa Getsemani (Villa de Leyva), Hotel El
Paraíso
(Duitama),
Hotel
Engatama
(Moniquirá), Hotel Lanceros De Colsubsidio
(Paipa), Boyacá Tours (Tunja), Hotel El Lago
Paipa y Paipa Tours - Viajes por Colombia y el
mundo.
El evento tuvo lugar en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja, en dos jornadas de trabajo, donde
compradores y vendedores pudieron ampliar
su portafolio de contactos.
Por su parte María Inés Álvarez Burgos,
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
indicó, “quiero agradecer muy especialmente a
la Alcaldía de Tunja, a Elvia Lucia Martínez,
secretaria de Cultura del municipio y a Paola
Ávila, directora de Turismo de Tunja; también,
las alcaldías de Iza y Firavitoba por el apoyo
brindado en el desarrollo del Fam Press que se
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realizará durante este fin de semana por
algunas provincias de Boyacá, y a los
operadores de turismo, quienes muy
amablemente prestarán sus instalaciones para
alojar a los empresarios”. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá -OPGB).

28 de julio: Día Mundial de las
Hepatitis Virales
Secretaría de Salud participó en feria de
servicios para socializar la importancia de
prevención y tratamiento de la enfermedad.

Fecha: 27 de julio de 2018

Las hepatitis virales producen alrededor de
1,34 millones de muertes por año,
constituyéndose en una de las principales
causas de muerte a nivel mundial, de manera
similar al VIH/Sida, la tuberculosis o la malaria.
Los virus de las hepatitis B y C causan el 80%
de los casos de cáncer hepático en el mundo,
pero la mayor dificultad es que gran número de
personas desconocen su diagnóstico y
transmiten la infección de manera inadvertida a
otras. La escasa cobertura de las pruebas y el
tratamiento es la brecha más importante en la
que se debe trabajar con el fin de alcanzar los
objetivos de eliminación global para 2030.

Tunja, 27 de julio de 2018. (OPGB). La
conmemoración del Día Mundial de las
Hepatitis Virales se lleva a cabo el día 28 de
Julio y el lema para el año 2018 es:
“Encontremos los miles que faltan”, basado en
la importancia de fortalecer el tamizaje para la
identificación de las personas infectadas y su
enlace a los servicios de atención integral,
teniendo en cuenta que sin diagnóstico no
tendrán tratamiento.

En Colombia se estima que cerca de 325.000
personas tienen la infección crónica por
Hepatitis C, pero sólo se diagnostican
alrededor de 850 personas nuevas por año. En
el departamento de Boyacá, en lo corrido del
año se han notificado 6 casos de Hepatitis B,
para una proporción de incidencia de 0,5 por
100.000 habitantes y para Hepatitis C se han
notificado 5 casos.

El Día Mundial de las Hepatitis Virales es una
oportunidad para crear conciencia sobre esta
enfermedad en la comunidad, los trabajadores
de la salud, los medios de comunicación y
posicionar el tema en la agenda pública de los
municipios.

La Hepatitis B ha constituido un importante
problema de salud pública en todo el mundo,
pues afecta a la población general, sin
embargo, es más frecuente en los jóvenes,
adultos y grupos poblacionales con factores de
riesgo para la enfermedad.

La hepatitis viral es una inflamación del hígado
causada por uno de los cinco virus de la
hepatitis (A, B, C, D y E). Los virus se
transmiten por distintas vías: los de la hepatitis
A y E, por alimentos y agua contaminados; el
de la hepatitis B, a través de sangre no segura
y otros líquidos orgánicos, y el de la hepatitis
C, principalmente a través de sangre infectada.

La hepatitis se puede prevenir proporcionando
acceso a alimentos y agua seguros (hepatitis A
y E), a vacunas (hepatitis A, B y E), al
tamizado de las donaciones de sangre y a
material de inyección estéril y garantizando el
control de las infecciones (hepatitis B y C). Sin
embargo, las medidas de prevención y
concienciación distan de ser suficientes.
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La Secretaría de Salud de Boyacá se unió a la
Feria de Servicios en Salud Sexual y
Reproductiva, que organizó la Secretaría de
Protección Social y la ESE Santiago de Tunja,
donde
socializó
este
importante
tema. (FIN/Elsy E. Sarmiento R. – Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

En la visita participaron representantes del
operador del programa, alcaldía municipal,
rectoría de la institución, Policía, inspección de
Policía, supervisión del Programa, y de la jefe
de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Educación de Boyacá. (Fin/Juan Diego
Rodriguez Pardo-OPGB).

Gerente PAE llega a Tipacoque
para verificar la efectiva
prestación del Programa

Importantes resultados del
estudio “Entre las oportunidades
y el progreso”

Se levantó un Plan de Mejoramiento para
optimizar el suministro alimentario

Con el objetivo de comparar y analizar
necesidades,
vocación
académica
y
expectativas
laborales
o
de
emprendimiento se realiza socialización de
estudio.

Tunja,
27
de
julio
de
2018.
(OPGB). Siguiendo
las
directrices
del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
de hacer seguimiento a cada uno de las
instituciones del departamento de Boyacá,
donde se suministran las raciones del
Programa de Alimentación Escolar, el gerente
del PAE, John Jairo Vargas, llegó a la
I.E.Técnica Lucas Caballero Calderón para
verificar las condiciones en las que se presta el
servicio a los niños y jóvenes de la institución.
Con esta visita se reiteró a la Administración
Municipal y directivos de la institución
educativa, la responsabilidad de hacer una
serie de ajustes para optimizar el servicio que
se presta en relación con calidad y cantidad de
la materia prima suministrada, manipulación de
alimentos, preparación de alimentos, manejo
de electrodomésticos, entre otras.
“De inmediato se tendrán que hacer los ajustes
necesarios para continuar con este programa
de
lo
contrario
la
Administración
Departamental podría suspenderlo informar a
los entes de control sobre las inconsistencias”,
indicó el Gerente del PAE Boyacá.

Tunja, 27 de julio de 2018 (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, a través de la Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, socializó los resultados del
estudio “Entre las oportunidades y el
progreso”, en el auditorio Surba de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de la
ciudad de Duitama, con participación de los
colegios Gimnasio Santa Sofia, Instituto
Técnico José Miguel Silva Plazas y Guillermo
León Valencia, las Secretarías de Educación
de Tunja Duitama, y Sogamoso, así como las
Cámaras de Comercio de estos dos últimos.
Durante el evento se reconoció la importancia
de este estudio que valida las necesidades de
articular la academia a los requerimientos
actuales del sector productivo, y que surge a
iniciativa de la coordinación del Ormet Boyaca,
adscrita a la Secretaría de Productividad en
busca de suministrar información importante
relacionada con el comportamiento del
mercado de trabajo.
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Así lo afirmó Martha Lucia Hernández,
Coordinadora del Ormet y profesional de la
secretaría de productividad, quien agregó,” el
objetivo del estudio es analizar y relacionar
tres componentes esenciales: la vocación
académica, expectativas de emprendimiento y
de formación de los jóvenes; identificar los
requerimientos de formación de los sectores
agro industria, turismo, metalmecánico y
minería; y por ultimo consolidar la oferta
académica de educación terciaria existente en
el departamento”.
Erika Katherine López, docente del Instituto
Técnico José Miguel Silva Plazas, manifestó,
“agradezco a la Secretaría de Productividad de
la Gobernación de Boyacá por la invitación, el
apoyo con los colegios porque esto permite
que los estudiantes conozcan y estén
orientados a nivel profesional y el tipo de
posibilidades laborales que el departamento
ofrece”.
Según Hilda Barrera Rincón, docente de la
Universidad Santo Tomás, “este estudio
permite apreciar la situación real de la región,
del departamento identificar, qué expectativas
y qué ofertas hay para los egresados. La
academia agradece este espacio para dar a
conocer la oferta académica que hay para
analizar la situación laboral a la que se puede
acceder.
Por su parte estudiantes de grado once del
colegio Guillermo León Valencia, consideran
valiosa la información estadística presentada
que les permite reflexionar respecto a sus
decisiones sobre su futuro y agradecen a la
Gobernación
esta
clase
de
investigaciones. (Fin/ Angélica María Callejas
RodríguezPrensa
Secretaría
de
Productividad-OPGB).
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Lorena Colmenares se colgó su
segunda plata en
Centroamericanos
Muy cerca del oro, la deportista realizó una
excelente actuación.
Tunja, 27 de julio de 2018 (OPGB). La
duitamense, Yenny Lorena Colmenares
Colmenares, ciclista del equipo 'Boyacá es
para Vivirla', logró la medalla de plata en la
prueba por puntos, en ciclismo de Pista, de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se
realizan en la subsede de Cali.
“Fue una prueba muy dura, lo entregamos
todo, al final las fuerzas no fueron suficientes y
se nos va la última medalla de oro en la Pista,
trabajamos en equipo, tuve una compañera
muy fuerte (Sérika) que me acompaña
siempre”, expresó la pedalista boyacense,
Lorena Colmenares.
Colmenares, quien en su primera salida el día
lunes, logró la medalla de plata en la
persecución por equipos junto a Sérika, hoy
repitió presea en la prueba por puntos,
acumulando 35, a 2 de la medalla de oro, la
venezolana Lilibeth Chacón. Con un gran
trabajo Sérika Gulumá fue pieza clave para
este logro colombiano.
Por otro lado, Anderson Parra Cortéz, quien
obtuvo bronce en velocidad por equipos en
estos días, hoy fue quinto en la prueba del
kilómetro.
Así, los tres deportistas finalizan las pruebas
en la modalidad de Pista. Lorena y Sérika
tendrán su última participación en estas justas
deportivas este fin de semana en la prueba de
Ruta (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo
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de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Avanza articulación de proyectos
Familias en Acción, discapacidad
y víctimas para Boyacá
Se estudian en la mesa temática en salud
entre Prosperidad Social y la Secretaría de
Salud.
Tunja, 27 de julio de 2018. (OPGB). El
Departamento de Prosperidad Social y la
Secretaría de Salud realizaron la Segunda
Mesa Temática para los temas de salud, con el
fin de avanzar en la articulación de los
proyectos y hacer seguimiento al cumplimiento
de los compromisos adquiridos en la sesión
anterior.
El director Regional de Prosperidad Social,
Héctor Oswaldo Ávila, manifestó que en este
escenario se analizó el trabajo articulado en
salud para las más de 80 mil familias
vinculadas al programa Familias en Acción y la
caracterización de los niños con discapacidad
para que puedan acceder a los incentivos del
programa anteriormente mencionado.
"Avanzamos
en los
compromisos de
articulación al Modelo de Atención Integral en
Salud, MIAS, que lidera el departamento y
revisamos la oferta de Prosperidad Social, en
lo referente a la atención en salud, para
trabajar conjuntamente", indicó Ávila.
Por su parte, el secretario de Salud, German
Francisco Pertuz González, aseguró que lo
importante es que el Departamento de
Prosperidad Social de la Presidencia de la
República y el Gobierno del Departamento,
continuarán trabajando para que miles de
familias boyacenses se vean beneficiadas con
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el programa y se espera articularlo con las
estrategias de promoción y prevención de las
Empresas Sociales del Estado de Boyacá.
"También trabajamos otros temas importantes
como el de la discapacidad y el de víctimas, lo
que significa que esta articulación va a generar
excelentes frutos que van a redundar en una
mejor calidad de vida y de salud de los
habitantes de Boyacá". (FIN/Edgar Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento R- Prensa
Secretaría de Salud - OPGB).

Heroínas ultima su preparación
para disputar la Copa Profesional
de Fútbol de Salón Femenino
Las de Boyacá cuentan con algunas caras
nuevas y siguen de la mano de dos
grandes: Leidy y Shandira.
Tunja, 27 de julio de 2018 (OPGB). El equipo
femenino de fútbol de salón ‘Heroínas’, que
cuenta con una gran afición en el
departamento, especialmente en la capital
boyacense, Tunja, que le vio nacer, intensifica
el trabajo para las competencias de la IX Copa
Profesional que comenzará el próximo 4 de
agosto.
“Este año nos va a servir a nosotras como
preparación para los Juegos Nacionales del
2019, así lo vemos, para poder llegar a tope al
clasificatorio de esta cita en la que todos
quieren estar, los nacionales”, comentó la
jugadora Leidy Yulieth Calderón León.
Cuota de experiencia es la deportista
Calderón, oriunda de San Pablo de Borbur,
quien junto a Shandira Wright, son las más
emblemáticas de un grupo que ahora cuenta
con algunas jugadoras nuevas y con la misma
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mentalidad de siempre, la de ganadoras. Así,
este grupo de ‘calidosas’ afina la maquinaria
para su debut.

cognitivos”, comentó el presidente de la Liga
de Atletismo de Boyacá, José Baudilio López
Garzón.

Nombres como Laura Caterine Becerra, Dora
Daniela Murcia ‘Nanis’, Yenny Jazmín Ríos, ya
son conocidos también. La lista se
complementa así: Daniela Quintero, Angie
Dayana Báez, Anyi Yuliedd Molina, Karen
Dayana Ríos, Yurani Lised Rodríguez, Nicole
Dayana Méndez Riaño, Laura Natalie Romero
y Yoliana Carolis Orozco.

La carrera se desarrollará por la avenida
Universitaria en los alrededores del centro
comercial Unicentro, que será el centro de
operaciones. Para mayor información se podrá
consultar
la
página
Web: www.clubloschasquis.co; o vía celular al
número: 3112644205 (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Heroínas encabeza el grupo A y lo comparte
con Caimanas de Cundinamarca, Camaritas
de Casanare y Bumanguesas. Se viene la
emoción en el coliseo del barrio San Antonio,
¡éxitos para las nuestras! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Se viene la trigésimo segunda
versión de la Carrera Atlética
Ciudad de Tunja
Las competencias tendrán lugar en los
alrededores de Unicentro de la capital
boyacense.
Tunja, 27 de julio de 2018 (OPGB). El
domingo 5 de agosto se realizará la XXXII
Carrera Atlética Ciudad de Tunja, típica y
reconocida actividad de este deporte en
Boyacá, bajo la organización del club ‘Los
Chasquis’ y que cuenta con el apoyo del
gobierno departamental, municipal, y de la
empresa privada.
“Este evento se ha logrado mantener por 32
años, se hará en categorías sub-12, sub-14,
sub-16, sub-18, sub-20, y élite, en ramas
masculina y femenina; veteranos A y B, y
también se incluyó silla de ruedas, invidentes y

***
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.

