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Gobierno de Boyacá invierte en la
respuesta a emergencias del
territorio bicentenario

Inversiones
en
comunicaciones
y
equipamiento a entidades de socorro,
hacen parte de este fortalecimiento de la
gestión del Riesgo.
Tunja, 11 de Marzo del 2019. La gobernación
de Boyacá a través de la Unidad Administrativa
Especial para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Boyacá -UDGRD, fortalece los
mecanismos de respuesta frente a los riesgos
en el departamento.
Se trata de una serie de elementos de atención
humanitaria como 800 ayudas alimentarios,
320 kits de aseo, y 256 kits de campamento y
de cocina, inversiones que permitan atender a
la población Boyacense afectada por la
ocurrencia de algún evento de emergencia.
“Esos elementos ya están en nuestras
bodegas y estamos en capacidad de atender a
los municipios y brindarles a acompañamiento
de ser requerido. Diez años atrás esto no se
hacía, no se tenía esa capacidad que ahora
tenemos”, dijo Germán Bermúdez, coordinador
del Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá -CDGRD.
Adicionalmente se viene ejecutando una
inversión en telecomunicaciones que asciende
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a los trescientos millones de pesos y que
permitirá garantizar el sistema la comunicación
entre las administraciones municipales, los
organismos de socorro y la UDGRD en el
corredor industrial de Boyacá a través de
equipos de radio en caso de algún fallo de las
redes de comunicaciones como consecuencia
de un evento de emergencia.
“Vamos a conectar vía radio a todos los
municipios y a todas las entidades de cada
municipio. En este momento estamos
conectados solamente con Tunja, no tenemos
conexión con otros municipios y sabemos que
en emergencias lo primero que cae son las
redes de telefonía celular por ejemplo en un
sismo y así lograremos garantizar la
comunicación con todas las entidades”,
expresó Bermúdez. (Fin / Carlos Andrés
Ballesteros – Prensa UDGRD - UACP).

Con la estrategia ‘Mujeres
construyendo democracia’, se
empodera a las boyacenses en
sus territorios
Secretaría de Integración Social señaló que
el gobierno de Carlos Amaya trabaja en
cambios estructurales de las costumbres
políticas.
Duitama, 12 de marzo de 2019. La secretaria
de Integración Social de Boyacá, Adriana del
Pilar Camacho León, señaló, en la apertura de
la
estrategia
‘Mujeres
construyendo
democracia’,
que
las
habitantes
del
departamento no deben conformarse solo con
salir a votar mayoritariamente en cada uno de
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los comicios, sino que deben convertirse en
verdaderas alternativas de poder político y
seguir abriendo espacios para otras mujeres.
Resaltó que si en el censo electoral
departamental son mayoría, eso se debe
reflejar en la conquista de en espacios de
decisión tanto de autoridades regionales y
locales, como del ámbito nacional.
Subrayó que el nivel de conocimientos y
experiencias vividas en la Escuela de
Formación Política y Liderazgo para Mujeres
Boyacenses debe ser puesto al servicio de la
sociedad departamental, trabajando en equipo
y construyendo espacios con nuevas
generaciones que estén dispuestas a contribuir
en
la
transformación
de
Boyacá.
La funcionaria afirmó que “en la Administración
Amaya Rodríguez hemos venido trabajando en
la igualdad, equidad e inclusión social de
género para lograr la plena garantía del
ejercicio de los derechos de todas las mujeres,
a partir de la generación de cambios
estructurales culturales en la sociedad
departamental.
Mujeres Construyendo Democracia
El proceso pedagógico dirigido por los propios
delegados en el Departamento de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, María
Lilia Ustaríz Martínez y Gustavo Adolfo Tobo
Rodríguez, brindó a las asistentes al Auditorio
Bonza de la UPTC valiosa información sobre
todos los aspectos que deben ser tenidos en
cuenta por candidatos a concejos, alcaldías,
asamblea y gobernación, en las elecciones del
27 de octubre.
Por su parte, la dirección seccional de
Fiscalías orientó a los ciudadanos y candidatas
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sobre perturbación del certamen democrático,
constreñimiento
al
elector,
fraude
al
sufragante, corrupción al sufragante, voto
fraudulento, mora en la entrega de
documentos,
alteración
de
resultados,
manipulación de cédulas, denegación de
inscripción, tráfico de votos, violación del límite
a gastos, omisión de información y elección
ilícita de candidatos, entre otros delitos
electorales.
La
estrategia
Mujeres
Construyendo
Democracia es una extensión de la Escuela de
Formación Política y Liderazgo para Mujeres
Boyacenses, que se ha venido desarrollando
en alianza con la Escuela Superior de
Administración Pública y Administraciones
municipales, que tiene como propósito hacer
claridad sobre las funciones y competencias de
las diferentes autoridades regionales y locales;
requisitos para ser candidato y calendario
electoral, delitos electorales, entre otros
aspectos y que se inició hoy en la capital de la
provincia de Tundama, llegará el próximo
jueves al Auditorio de la ESE Salud
Sogamoso,
a
partir
de
las
8:00
a.m. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Carolina Munévar lista para el
Mundial de Pista en Holanda
La ‘reina’ del Paracycling entrenó en
Boyacá y viajó el domingo a su nuevo reto
fuera del país.
Tunja, 12 de marzo de 2019 (UACP). La
ciclista boyacense Daniela Carolina Munévar
Flórez, se apresta a participar en el Mundial de
Pista de Paracycling, que irá del 14 al 17 de
marzo en Holanda, donde estará en escena
con ocho deportistas más de la selección
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Colombia dirigida por el entrenador José
‘Chepe’
Castro.
“Iniciaremos temporada este año con este
mundial, con el apoyo de la Federación, de
Coldeportes, del equipo Boyacá es para
Vivirla, de la Gobernación e Indeportes
Boyacá”, comentó la ciclista Carolina Munévar.
La cucaitense forma parte de un equipo de lujo
con nueve representantes ‘cafeteros’ en la cita
de Apeldoorn, liderado precisamente por ella y
Alejandro Perea; también Diego Dueñas,
Marlon Pérez y Nelson Serna (en tándem); así
como los debutantes Leidy Ramírez, Róbinson
Jaramillo, Julián Rúa y Carlos Vargas, quienes
estarán bajo la dirección técnica de José
‘Chepe’ Castro y la asistencia de Héctor Julio
Mayorga.
“Llevamos una buena selección, muchachos
con buena experiencia, algunos nuevos como
Julián Rúa y Carlos Vargas que vienen
haciendo unos tiempos bastante buenos en el
kilómetro, así que por ese lado podemos tener
una buena representación en estas pruebas
gracias a su buena preparación; en el caso de
Carolina, he viajado a Boyacá en varias
oportunidades
para hacer
trabajo de
persecución, de fondo, resistencia a la
velocidad, importante que ella siempre que se
presenta a los eventos internacionales está
entre las 5 mejores del mundo, por ese lado
tenemos una buena deportista que nos puede
dar buenos resultados”, expresó ante medios
especializados el seleccionador nacional, José
‘Chepe’
Castro.
La apuesta de los colombianos es llegar con 9
deportistas a Tokio 2020, lo que aumentaría
notablemente las cifras, ya que en Londres
fueron 3 y en Río 6, donde se lograron seis
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medallas de bronce, ¡éxitos Carolina, éxitos
muchachos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

IV Juegos Administrativos
“Creemos Talentos 2019”
Invita la Dirección General de Talento
Humano de la Gobernación.
Tunja, 12 de marzo del 2019. (UACP). La
titular de la dependencia Gubernamental,
Andrea Catalina León Chaparro, dijo que las
justa para el presente año se iniciará con el
torneo de baloncesto, para lo cual se invita los
funcionarios de la administración central y
descentralizada para que inscriban sus
equipos.
Los interesados pueden acercarse a inscribirse
en la Dirección General de Talento Humano
hasta el mediodía del viernes 15 de marzo de
2019 y en las horas de la tarde se adelantará
el congreso técnico de esta disciplina
deportiva.
Mayor informe con la funcionaria Alejandra
Higuera al celular 315 591 07 33 o con Luis
Fernando Vásquez Lugo al celular 315 847 17
79.
Con esta disciplina se inician los juegos al
interior de la Administración Gubernamental,
participa y aprovecha el tiempo libre. (Fin/
Jaime H Romero R -UACP).

Se abre convocatoria para el
fortalecimiento del turismo
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comunitario en el departamento
de Boyacá
Gobierno de Boyacá dispone recursos para
fortalecer iniciativas de organizaciones
debidamente constituidas.
Tunja, 12 de marzo del 2019. (UACP). Desde
el 12 hasta el 18 de marzo se encuentra
abierta la convocatoria mediante la cual el
gobierno departamental busca la consolidación
de Boyacá como destino de turismo
comunitario,
fortaleciendo
dichos
emprendimientos y respondiendo a las
necesidades expresadas por los actores del
turismo comunitario.
Para este caso, se han determinado cuatro
líneas que son: 1. Fortalecimiento comunitario
y asociativo a redes de turismo comunitario; 2.
Fortalecimiento a la competitividad turística,
asegurando que la oferta de turismo
comunitario cumpla con estándares de calidad
y gestión empresarial; 3. Mejoramiento de
producto
turístico
regional
de
base
comunitaria; y 4. Implementación
de
estrategias de E- Marketing y promoción para
la comercialización de oferta turística.
Este proceso cuenta con un presupuesto de
$80 millones, para el apoyo a cuatro iniciativas,
cada una por $20 millones, en cuatro
subregiones del Departamento para el
fortalecimiento de la actividad turística.
Caber resaltar que la convocatoria está dirigida
a asociaciones comunitarias que demuestren
experiencia en turismo comunitario, estén
legalmente constituidas como una asociación,
que tengan Cámara de Comercio vigente y
que cumplan con los demás requisitos. Los
proyectos deben responder a los planes,
programas y deben propiciar el desarrollo del
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turismo comunitario Departamental y ello debe
indicarse claramente en el formato. (Fin / Mery
Janneth Cely - UACP).

El equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla, listo para su primer
reto del año
15 pedalistas de 'la tierrita' inician la
temporada en el Valle.
Palmira, 12 de marzo de 2019 (UACP). Con
la participación de las escuadras élite y sub-23
inicia mañana la participación del equipo de
ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' en el
calendario nacional, con la edición 44 de la
Vuelta al Valle del Cauca.
Liderados por el santarroseño Óscar Rivera,
rodará una nómina de siete pedalistas en la
categoría élite, el 50% escaladores como
Marco Suesca, Carlos Parra, Róbinson Ortega;
y el otro cicuenta por ciento, de media
montaña y velocistas, el caso de Javier
Gómez, Yeison Chaparro y Diego Mancipe.
"Esta competencia es muy dura por el nivel en
que están todos los corredores, nos hemos
preparado muy bien, el recorrido es bastante
rápido, la clave es estar pendiente los primeros
días sin perder tiempo, en la crono ir a tope, ya
que nos favorece y el último día estar con los
mejores para disputar la etapa y el título",
manifestó el pedalista del equipo Boyacá es
para Vivirla, Óscar Rivera.
Por su parte, la categoría sub-23 está
conformada por una nómina de ocho
pedalistas no mayores de 20 años, que han
hecho el proceso en las Escuelas de
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Formación del programa Boyacá Raza de
Campeones, quienes contarán con el liderazgo
del tunjano Rafael Pineda, y se ven
complementados por Pedro Ruíz, Yonathan
Eugenio, Óscar Fernandez, Jhonatan Muñoz,
Edwin Barrera, Ricardo Rivera y uno de los
velocistas promesa del departamento Nicolás
Mendigaño.
"Muy contentos porque iniciamos temporada,
estoy bien físicamente, muy motivado, es una
carrera que nos permite ver el estado real en el
que nos encontramos, iniciando con dos
jornadas planas muy fuertes, la crono y la
última será la decisiva, donde esperamos
buscar la victoria de etapa y el título en la sub23", comentó el boyacense Rafael Pineda.
El recorrido para la primera etapa será de 136
kilómetros, con salida y final en el municipio de
Palmira, que pasará por las poblaciones de
Candelaria, Villarica y El Cerrito, en una
jornada totalmente llana (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Refuerzan procedimientos y
condiciones de inscripción de
prestadores de servicios en salud
Estándares de calidad en infraestructura,
dotación medicamentos y talento humano,
algunos de los temas.
Tunja, 12 de marzo de 2019. (UACP). De
acuerdo con los lineamientos exigidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, la
Dirección Técnica de Prestación de Servicios,
de la Secretaría de Salud del Departamento,
orienta a los prestadores de servicios de Salud
sobre los procedimientos y condiciones de
inscripción.
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Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, públicas y privadas, profesionales
independientes y entidades con objeto social
diferente, fueron informados sobre las
directrices que entrega Minsalud.
Según la directora de Prestación de Servicios,
María Victoria Ávila Ramos, se socializaron los
lineamientos y procedimientos establecidos en
la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio,
teniendo en cuenta las condiciones de
inscripción de los prestadores de servicios de
salud, que, para el registro de entrada y
permanencia en el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud,
deben cumplir según lo establecido en la
Resolución.
“Las disposiciones están enmarcadas en los
aspectos técnicos de los 7 estándares de
calidad, definidos en talento humano,
infraestructura,
dotación,
medicamentos,
dispositivos médicos e insumos, procesos
prioritarios,
historias
clínicas
e
interdependencia”, indicó Ávila Ramos.
Las jornadas se realizan por provincias,
iniciando la semana anterior en Sugamuxi y
para esta semana en Ricaurte, en las que se
les indica a los prestadores el compromiso de
que oferten servicios en salud, con los
estándares de habilitación exigidos por el
Ministerio.
El equipo de funcionarios del Sistema Único de
Habilitación en Salud de la Dirección técnica
de Prestación de Servicios son los encargados
de realizar la respectiva capacitación. (Fin/
Edgar Rodríguez Lemus- Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).
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Se estructura producto turístico
de la región Valle de Tenza
El municipio de San Luis de Gaceno fue
sede de los consejos provinciales de
turismo de Oriente y Neira, enfocados la
economía de la región.
Tunja,
12
de
marzo
del
2019.
(UACP). Durante la primera sesión de estos
consejos provinciales, el secretario de turismo
de Boyacá resalto el compromiso de los entes
consultores de Oriente y Neira, puesto que han
venido trabajando de manera mancomunada
para lograr visibilizar su región y posicionarla
en la oferta turística nacional e internacional.
“Esta región de Boyacá, al igual que las
demás, es privilegiada por la diversidad y la
riqueza natural, puesto que en el Valle de
Tenza podemos realizar actividades en torno
de la producción de esmeraldas, la riqueza
hídrica, las artesanías, el turismo religioso, la
gastronomía, el café, en fin, un sinnúmero de
posibilidades de desarrollo, que debemos
saber aprovechar” dijo José David Aparicio.
Dentro de los compromisos de la jornada,
necesidad
de
realizar
jornadas
de
encadenamiento
productivo,
viajes
de
intercambio y reconocimiento de los atractivos
de la región y el planteamiento concreto de la
oferta turística Valle de Tenza.
Dentro de los próximos días y con el
acompañamiento técnico de la Secretaría de
Turismo, Oriente y Neira continuarán con el
proceso de fortalecimiento, que permita el
posicionamiento de la región a nivel
internacional, bajo estrictos estándares de
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calidad para la prestación de los servicios a los
turistas. (Fin / Mery Janneth Cely - UACP).

Tutores del Programa ‘Todos
Aprender’ comporten estrategias
de trabajo
Una semana recibir conocimientos sobre
Formación con proyección al 2019.
Tunja, 12 de marzo de 2019. (UACP). Tutores
de las instituciones educativas focalizadas con
el Programa 'Todos a Aprender' -PTA-, asisten
al Encuentro de Formación 2019, Ruta de
Acompañamiento del Ciclo 1, convocados por
la Secretaría de Educación de Boyacá y el
Ministerio de Educación Nacional, en
cumplimiento de las políticas educativas del
Ministerio sectorial.
En la actividad académica y de formación
comparten las estrategias del trabajo por
triadas,
los
laboratorios
pedagógicos
organizados en los módulos de Comunicación,
Resolución de problemas, Primera Infancia,
Competencias
Socio-emocionales
y
Ciudadanas, Acompañamiento pedagógico,
Gestión Escolar, Evaluación Formativa y
Acompañamiento Situado. El encuentro estará
liderado por los formadores del Ministerio de
Educación Nacional.
En el Encuentro, que culminará el 15 de
marzo, se realiza en el Centro Vacacional
CANAPRO de Moniquirá. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP-).

Boyacá piloto para la sustitución
de mercurio en productos de
salud y hogar
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Ya se dio inicio a la socialización de la
estrategia para que en el año 2020 no haya
termómetros de mercurio.
Tunja, 12 de marzo de 2019. (UACP). El
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible escogió a Boyacá, Cundinamarca y
Cali, como piloto para la sustitución de
mercurio en productos de salud y hogar,
debido a que este metal es uno de los diez
productos que plantean especiales problemas
de salud pública, según la Organización
Mundial de la Salud.
Para tal fin, consultores de la estrategia del
Minambiente han socializado la guía de
reducción del uso de productos con mercurio
en los hospitales, Corporaciones Autónomas
Regionales y Empresas Sociales del Estado,
con el fin de que se comprometan a hacer la
sustitución y reduzcan el uso de tales
productos, para evitar liberaciones y emisiones
que afecten la salud y contaminen el ambiente.
Según la ingeniera Ambiental, Lady Jhoana
Domínguez, consultora del proyecto, para el
año 2020 no debe haber termómetros con
mercurio, para lo cual se dará inicio a una
campaña de sustitución, sensibilizando al
personal de salud y a la comunidad, para que
reemplacen estos elementos por termómetros
digitales.
“Boyacá fue escogido como piloto por ser uno
de los departamentos que más ha trabajado en
el tema, con hospitales verdes, saludables y
libres de mercurio, entonces es un buen aliado
e implementador de guías y lineamientos para
explotar estas actividades e impulsar otras en
el tema de mercurio”, aseguró Domínguez.
Agregó que durante este año se van a
implementar las estrategias de sustitución y se
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harán los respectivos ajustes a las guías para
empezar a aplicarlas en todo el país, para lo
cual, los hospitales deben seguir tres etapas
de sustitución de dispositivos médicos con
mercurio, como son el inventario, la
identificación y el plan de sustitución.
Por su parte, la referente del programa de
Seguridad Química y Residuos Peligrosos,
Soraida Cruz Sierra, aseguró que a través de
la asesoría y asistencia técnica que hacen los
ingenieros sanitarios, se va a brindar un
acompañamiento
personalizado
a
las
Empresas Sociales del Estado, para que
incorporen la estrategia de sustitución, en el
Plan de Gestión Integral para los Residuos
Generados en la Atención en Salud,
PGIRASA, en el componente de producción
más limpia y aprovechamiento de residuos, al
que se hará seguimiento relacionado con los
dispositivos médicos que contienen mercurio.
“Adicional a eso revisaremos las actividades
de comunicación y educación para la salud y
promoción, que se encuentran dentro de los
planes de intervenciones colectivas, PIC, para
llegar a la comunidad y a las viviendas y
enseñar sobre la necesidad de sustituir los
productos con mercurio y darle una adecuada
disposición a todos los elementos que lo
contienen como pilas, baterías y luminarias”,
indicó la ingeniera Soraida.
La Mesa Técnica de Seguridad Química y
Plaguicidas, las corporaciones Autónomas
Regionales y los Comités Interinstitucionales
de Educación Ambiental, CIDEA, que hacen
presencia en los municipios, apoyarán las
acciones de acuerdo con sus competencias.
La directora de Promoción y Prevención en
Salud, Mónica María Londoño Forero,
manifestó que el Departamento siempre ha
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demostrado su disposición y capacidad para
servir de piloto en todas las estrategias que
promuevan la salud pública y entre ellas, la
sustitución del mercurio por ser éste un metal
que a través de diferentes mecanismos puede
incidir y afectar la salud colectiva y del
ambiente.
“Trataremos de sensibilizar al personal de
salud y a la comunidad en general sobre la
importancia de sustituir los productos que
contengan mercurio y simultáneamente, sobre
la manera segura de disponer de ellos cuando
se rompan o terminen su vida útil, como ocurre
con tantos elementos que se usan
cotidianamente en los hogares, entre ellos
termómetros, tensiómetros o luminarias, labor
que se realizará conjuntamente con la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, convocando inicialmente a la gente
en la Jornada de Vacunación de las Américas,
en el mes de abril”, indicó Londoño.
El
personal
de
salud,
especialmente
odontólogos y auxiliares, así como quienes
realizan labores de aseo, son especialmente
vulnerables a la exposición de mercurio,
porque aún es muy común el uso de
amalgamas como tratamiento a la caries
dental, razón por la cual ser requiere de un
esfuerzo espacial para tomar todas aquellas
precauciones que mitiguen los riesgos y las
medidas de control sobre su estado de salud.
El mercurio está presente en muchos
productos, entre ellos pilas, instrumental de
medida como termómetros y barómetros,
interruptores y relés eléctricos en diversos
aparatos, lámparas, amalgamas dentales,
entre otros y, tienen incidencia principalmente
en enfermedades de los sistemas nervioso y
respiratorio, así como en la causa de
intoxicaciones que en ocasiones son
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difícilmente asociadas a la exposición a este
metal. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud – UACP).
***
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.

