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Colombia se prepara para vivir el
Festival Internacional de la
Cultura
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Tunja, 7 de julio de 2017. (OPGB). En el
lanzamiento del más importante certamen de
la cultura en el centro-oriente colombiano, el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, afirmó: “Este Festival Internacional
de la Cultura está dedicado a lo que es el
pueblo boyacense, a su cultura y esencia”.
En el certamen efectuado en el club La
Duquesa de la ciudad de Tunja, el Mandatario
hizo una invitación a todos los colombianos a
disfrutar no solo de los conciertos estelares
sino de la vasta programación que se tiene
programada en literatura, danza, teatro, artes
plásticas, gastronomía, música, patrimonio y
cinematografía.
Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo
departamental, Marelvi Mora López, destacó:
que el turismo puede encender un gran motor
para generar recursos y se convierte en un
mecanismo para fortalecer espacios culturales.
En el mismo certamen, el gerente del Festival
internacional de la cultura, Jorge Enrique
Pinzón Mateus, hizo énfasis en la forma
histórica en la que ha mutado el FIC, dijo que
este es multicultural, genera nuevos diálogos y
va más allá de lo estético.

Boyacá se viste con la magia del campo
colombiano y sus matices culturales del 4
al 13 de agosto.

A su turno, Miguel Alberto Vergara, director
artístico del FIC, enfatizó en que la
participación de artistas locales será de 70% y
que la inversión para la puesta en marcha de
esta versión es cercana a los 5 mil millones de
pesos; también se anunció que ya está
disponible la página web del Festival
www.fic.boyaca.gov.co
para
que
los
interesados puedan consultar los pormenores
de este certamen cultural.
En el lugar, y con la presencia masiva de los
periodistas de todo el departamento, se dio a

Número: Boletín 125

conocer la imagen oficial del FIC y se hizo una
exposición de lo que representa el concepto de
‘Campo y Cosechas’ dentro de un festival
netamente cultural, que esta vez rendirá un
homenaje a la raza campesina, a sus luchas, a
su productividad y a su esencia cultural. (Fin/
Prensa FIC).

Convocan a funcionarios a
inscribirse para participar en
elección del Comité de
Convivencia
Durante el 10 al 14 de julio del año en
curso.
Tunja, 6 de julio de 2017 (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, y la secretaria General, Ana
Carolina Espitia Jerez, convocaron a los
servidores públicos de la Administración
Central del Departamento, a inscribirse para
representar a los empleados en el Comité de
Convivencia Laboral, proceso que se
adelantará del 10 al 14 de julio del año en
curso.
Sobre el particular se conoció, que en caso de
no inscribirse por lo menos cuatro candidatos o
que los inscritos no acreditan los requisitos
exigidos, este término será prorrogado por tres
días hábiles más.
Así mismo, fenecido el término de inscripción
y/o prórroga, la Dirección Gestión de Talento
Humano asignará un número al candidato que
reúna los requisitos, el cual comunicará por
escrito a más tardar el 17 de julio de 2017.
La votación se realizará el día martes 25 de
julio del año en curso, a partir de las 09:00
a.m. y hasta las 4:00 p.m., en tres urnas
ubicadas en las siguientes dependencias:
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URNA UNO: Secretaría de Educación.
URNA DOS: Secretaría de Salud.
URNA TRES: Casa de la Torre. (Fin/Jaime H
Romero R-OPGB).

Arrancó con éxito la Primera Feria
por la Seguridad Vial
El ITBOY se vinculó a esta Feria, que
finalizará este 7 de julio.
Tunja, 7 de julio de 2017. (OPGB).Todo esto
con el objetivo de aunar esfuerzos con
entidades de nivel nacional para fortalecer
aspectos de seguridad vial en Boyacá.
En el certamen, que se realiza en la Plaza de
Los Libertadores de Duitama, se interactúa con
los interesados con un performance, el
simulador de volcamiento de auto y
sensibilización por parte de los funcionarios del
ITBOY; además, ciclopaseos, exposición y
comercialización de servicios en diferentes
estand de las empresas vinculadas.
La Feria cuenta con la participación de
entidades y particulares como: el Ministerio de
Transporte, la alcaldía de Duitama, la empresa
Holcim, Concejo de Duitama, y la Secretaria de
Tránsito de Duitama, Policía de Tránsito y
Transporte y el Instituto de Tránsito de
Boyacá.(Fin/CIndy Silva, prensa- ITBOY-).

El FIC abre convocatoria a grupos,
compañías y colectivos de danza
Artistas de los 123 municipios de Boyacá
se pueden postular.
Tunja, 7 de julio de 2017. (OPGB). Para
promover la danza y generar condiciones para
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la
investigación,
formación,
creación,
circulación y apropiación, la organización del
45 Festival Internacional de la Cultura y la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
invitan a los grupos, compañías y colectivos
dancísticos en sus diferentes géneros y estilos,
a participar en esta gran convocatoria que
tiene por objeto visibilizar su trabajo. Pueden
participar grupos o colectivos integrados por
personas naturales.
Los documentos deben presentarse en físico,
en sobre cerrado, especificando el área
artística a la que pertenece, en la Casa Juan
de Vargas, ubicada en la calle 20 # 8-52,
Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, desde el
día 7 de julio hasta el día 21 de julio de 2017,
fecha establecida para el cierre de recepción
de propuestas.
Quienes
no
puedan
entregarlas
personalmente, podrán enviarlas en sobre
cerrado a la misma dirección, dentro del plazo
estipulado anteriormente.
Las
cuatro
compañías
seleccionadas
mostrarán su trabajo en el marco del Festival
Internacional de la Cultura ‘Del Campo y las
Cosechas’, que se llevará a cabo del 4 al 13 de
agosto. El FIC busca reconocer el aporte y la
trayectoria de artistas y cultores de la danza
así como de organizaciones y agrupaciones
que con su labor han aportado a la apropiación
de la danza en Boyacá. (Fin/ PrensaFIC).

En Cerinza se realizará la Primera
Feria de la Uchuva
Tendrá varios atractivos para motivar el
cultivo, procesamiento, comercialización y
consumo de este producto.
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Tunja, 7 de julio de 2017. Este fin de semana
tendrá lugar en el municipio de Cerinza la
Primera Feria de la Uchuva, celebración que
tendrá variados atractivos para motivar el
cultivo, procesamiento, comercialización y
consumo de este producto exótico.
Andrés Abella, representante de la Plataforma
Municipal de Juventud y la Red Nacional de
Jóvenes Rurales - Nodo Cerinza, dio a conocer
que la programación contempla conferencias
por parte de especialistas del SENA,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, La CUN y Dignidad Campesina.
Igualmente, se va a tener una muestra de
derivados de la uchuva, entre los que se
encuentran: yogurt, vino, arequipe, bocadillo,
mermelada y jugos, entre otros.
Resaltó, que a la importante actividad
económica están invitadas delegaciones de
Sotaquirá, Paipa Duitama, Floresta, Boavita,
Ventaquemada y otros municipios, que ya
tienen una producción representativa de cara a
los mercados regionales, nacionales e
internacionales.
Anunció que en la noche de este sábado se va
realizar una velada cultural con la presencia de
reconocidos artistas, ocasión que será
aprovechada para hacer el lanzamiento de un
audio libro del poeta y escritor, Eutimio Reyes
Manosalva.
Para el domingo se tiene previsto la realización
del Concurso del Producto Innovador de la
Uchuva, en el que espera mostrar la
creatividad de los artesanos que ya están
haciendo manjares, que podrán ser disfrutados
por los asistentes o adquiridos por
compradores en grandes cantidades.
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Indicó, que durante la Feria se va a efectuar
una micro rueda de negocios, que cuenta con
el apoyo de Nova Campo, Gobernación de
Boyacá,
Secretaría
de
Productividad,
Secretaría de Fomento Agropecuario, la
Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia, la Alcaldía y el
Concejo de Cerinza, la emisora comunitaria
Cerinza 100.6 FM, el SENA, UPTC, Boyacá
Tierra de Sabores, La Corporación Unificada
Nacional –CUN-, y la Institución Educativa de
Cerinza, donde va a tener lugar el evento.
Aseveró, que el objetivo es mostrar la
trascendencia que tiene la producción de
uchuva para la economía local y regional y,
sobre todo, generar un espacio para que los
jóvenes se queden en el campo, buscando su
propio bienestar a partir del cultivo,
procesamiento y comercialización del producto
que tiene múltiples beneficios nutritivos y de
salud
para
sus
afortunados
consumidores. (Fin/Pascual Ibagué, prensa
Participación y Democracia de Boyacá).

En Soatá se presentó modelo
piloto para eliminación de
barreras en tratamiento de Chagas
La ESE municipal cuenta con el personal
idóneo y capacitado para empezar a
atender los casos que se reciban.
Soatá, 7 de julio de 2017. (OPGB). En el
marco de la Jornada de actualización,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Chagas, en Soatá, se hizo el lanzamiento del
modelo que busca implementar la Ruta Integral
de Atención en Salud -RIAS- para pacientes
con Chagas, con la cual se busca eliminar
barreras de acceso a diagnóstico y
tratamiento.
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El nuevo modelo es una apuesta de país, en
asocio entre el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Instituto Nacional de
Salud, la Secretaría Departamental de Salud y
la
Iniciativa
de
Medicamentos
para
Enfermedades Olvidadas (DNDi), quienes
dieron a conocer en qué consiste esta
propuesta que ya se viene implementando con
éxito en los municipios de Nunchía y Támara
en Casanare, ahora en Soatá, próximamente
en Mogotes (Santander) y Tame (Arauca),
municipios piloto en el país, con alto riesgo de
la enfermedad, y que tiene como objetivo
facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento
de los pacientes con Chagas.
La alcaldesa municipal, Lisseth Carolina
Torres, se mostró satisfecha con que su
municipio haya sido seleccionado como piloto
para implementar esta Ruta de Atención
Integral, ya que según ella se va a dignificar la
atención que se le brinda a los pacientes con
esta enfermedad, porque se van a identificar
cuáles son las barreras que no han permitido
la atención pronta, y se va a tener un
diagnóstico temprano, minimizando los niveles
de morbimortalidad que se tienen en el
municipio, a causa de la enfermedad.
Agregó que también se va a ayudar a la
comunidad a reducir los gastos que tenían,
teniendo en cuenta que ahora el hospital
queda fortalecido, la comunidad atendida y la
institucionalidad en pleno trabajando por la
calidad de vida de las personas, en especial el
tema de la atención integral en salud.
Por su parte, Sheyla Caicedo, gerente del
Hospital San Antonio de Soatá, aseguró que el
compromiso de la ESE es cumplir con los
lineamientos establecidos por el Ministerio y
contar con el personal idóneo capacitado y con
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el equipo tecnológico,
necesidades del modelo.
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para

atender

las

“Con el conocimiento adquirido durante estos
días, ya tenemos listo el equipo de trabajo para
empezar a recibir a los pacientes, quienes
deben ingresar a consulta general, allí le
formulan
unos
paraclínicos
que
le
determinarán si tiene o no la enfermedad y de
una vez se le realiza un examen
complementario que es el que define si
realmente tiene Chagas, para darle un manejo
adecuado y oportuno”, indicó la gerente.
En todo este proceso, la Secretaría de Salud
ha estado comprometida desde siempre,
teniendo en cuenta que Soatá y la provincia
tiene alta presencia de la enfermedad de
Chagas, entonces lo que se quiere es
trabajarlo desde la prevención, pero también
desde la parte de diagnóstico y tratamiento.
De acuerdo con Mónica María Londoño,
directora técnica de Salud Pública se va a
continuar con las acciones de prevención y
“así mismo vamos a convocar a todas las EPS,
al sector asegurador, en Soatá, para que
empecemos a mirar cómo se va garantizar el
proceso del diagnóstico y del tratamiento del
Chagas, porque lo que buscamos es evitarle
problemas y gastos a la gente y fortalecer el
Hospital,
seguiremos
brindando
el
acompañamiento teniendo en cuenta que
Boyacá es piloto en el Modelo Integral de
Atención de Salud, interviniendo los entornos
familiares para que sepan cómo afrontar y
cómo manejar esta problemática”, concluyó
Londoño.
Por su parte, DNDi desde su línea de trabajo
de acceso en Colombia, viene trabajando
conjuntamente con el Ministerio, el INS y la
Secretaría de Salud, con el objetivo de mejorar

el acceso en atención a los afectados por la
enfermedad de Chagas, enfocada al modelo
de trabajo conjunto, en el que la estrategia es
reducir y eliminar barreras que se han podido
identificar y documentar en actividades previas
del proyecto piloto.
Según Rafael Herazo, Punto Focal Médico
DNDi Colombia, se han priorizado cuatro
departamentos: Arauca, Casanare, Santander
y Boyacá, y en ellos 5 municipios que han sido
escogidos cumpliendo una serie de criterios
como la certificación de la interrupción de la
transmisión de Chagas intradomiciliaria, la
notificación histórica de casos y que además
tengan la voluntad de participar en este
proceso para ayudar a validar la ruta integral
de atención de salud en Chagas.
“El proceso inicia con la planeación que
consiste, una vez identificadas las barreras de
acceso y un diagnóstico previo de la situación,
concertar con las autoridades y poner en la
mesa el compromiso de cada una de las
entidades, en nuestro caso trabajamos en
capacitación en atención en Chagas, soporte
técnico y apoyo a la gestión, luego viene la
implementación que inicia con la jornada de
actualización que en estos días se llevó a cabo
en Soatá, para que haya la capacidad de
respuesta a la atención en el marco de este
piloto y, finalmente el seguimiento y
evaluación”, aseguró Herazo.
Hoy concluye la jornada de actualización del
personal que va a estar atendiendo los casos
de Chagas en la localidad. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).
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Boyacá participa en el
Campeonato Nacional de
Paracycling en Bogotá
La delegación boyacense estará en la
capital del país hasta el próximo domingo
en las diferentes competencias.
Tunja, 6 de julio de 2017 (OPGB). 12
deportistas conforman la selección Boyacá que
compite desde este 6 de julio hasta el domingo
9 del mismo mes, en el Campeonato Nacional
de Paracycling en Bogotá, en las modalidades
de Ruta, Scratch, Contrarreloj y Pista.
"Tenemos una delegación de 12 ciclistas en
las clasificaciones C2, C5 (sillas de ruedas),
C15 (auditivos), C20 (cognitivos), H3
(Handbike, silla de ruedas) y B (Tandem,
visuales), quienes estarán compitiendo en la
parte de pista en el Salitre y la Ruta en La
Calera", comentó el metodólogo de Deporte
Paralímpico de Indeportes Boyacá, Alexander
Vargas Salinas.
Vale la pena destacar, la presencia de la
medallista de bronce en la reciente Copa
Mundo en Italia, única boyacense que cuenta
con tres diplomas Olímpicos (2016), Daniela
Carolina Munevar, nacida en Cucaita, orgullo
de nuestro amada tierra.
"Estoy con grandes expectativas, correré los
500 y 3.000 metros en la pista, después el
scratch. El fin de semana la crono y la ruta, en
La Calera, por los lados del embalse de San
Rafael. Por ser un campeonato nacional
vamos con el apoyo de Indeportes Boyacá a
representar al departamento", expresó la
paraciclista en los micrófonos de la emisora de
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los boyacenses, Gobernación de Boyacá, 95.6
F.M., Carolina Munevar Flórez.
Nuestra representación en territorio capitalino:
Carolina Munevar (C2), Héctor Figueredo (H3),
Vladimir Niño ((C2), Oscar Aldana (C5),
Alexander Alvarado (B), Fidel Figueredo (B),
Edwin Ramírez (B), Andrés Avella (B), Andrés
Felipe Cárdenas (B), Yimy Duarte (C15), David
Fonseca (C15) y Guillermo González (C20).
También estará en acción el ciclista Andrés
Felipe Cárdenas, quien recibió hace unos días
la bandera de Boyacá por parte del gerente del
Instituto, Miguel Ángel Molina, y estará muy
pronto en Turquía. Como entrenadores se
cuenta a Lino Casas y Liliana Delgado. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

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

