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Se abre convocatoria para diseñar
la imagen del FIC Bicentenario de
Libertad

Las propuestas serán recibidas del 2 al 4 de
mayo, y deben conmemorar los 200 años de
historia de libertad a través de las artes.
Tunja, 14 de Marzo de 2019 (UACP). La
Secretaría de Cultura y Patrimonio invita a
todos los diseñadores gráficos y personas
afines, a participar de la convocatoria para
diseñar la imagen oficial del Festival
Internacional de la Cultura, FIC Bicentenario
de libertad 2019.
La entrega de propuestas se recibirán del 2 al
4 de mayo en la carrera 13 A número 22- 59
barrio Popular Tunja Casa Apparte.
El ganador de este proceso creativo se dará a
conocer a través de la página de la
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co, a
partir del 13 de mayo.
Se tendrán en cuenta características como la
capacidad narrativa, la apropiación del tema
bicentenario, y la representación de las áreas
artísticas
correspondientes
al
Festival
Internacional de la Cultura como: artes
plásticas y visuales, cinematografía, cuentería,
danza, literatura, música, teatro y patrimonio
cultural.
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El ganador recibirá, como única retribución un
estímulo por valor de seis millones de pesos
que serán entregados en la ciudad de Tunja. Al
aceptar el estímulo, el ganador cede al Festival
Internacional de la Cultura la totalidad de los
derechos sobre el material.
El afiche ganador será utilizado a nivel
nacional e internacional como imagen del
Festival, en todos los eventos promocionales,
publicitarios y de mercadeo de la programación
oficial o afines del FIC.
El diseño debe incorporar el nombre del
Festival Internacional de la Cultura y su fecha
de realización, que va del 23 de julio al 07 de
agosto de 2019.
Conozca las bases de la convocatoria cultural
aquí: Convocatoria. (Fin/ Sandra Yamile Peña
Soler - UACP).

Carolina Munévar subcampeona
mundial de Paracycling en
Holanda
La boyacense logró la medalla de plata en
persecución individual y sigue haciendo
historia.
Tunja, 14 de marzo de 2019 (UACP). La
‘reina’ del Paracycling, Daniela Carolina
Munévar Flórez, como se le conoce en su natal
Boyacá, se colgó la medalla de plata en
modalidad de persecución individual, categoría
C2, en el Mundial de Pista de Holanda, que se
extenderá hasta el próximo 17 de marzo.
“Iniciamos el campeonato del mundo, contenta
con esta gran presentación que realizamos el
día de hoy, en dos campeonatos anteriores
había quedado tercera, mejoré récord
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personal”, expresó
Carolina Munévar.

la

ciclista

paralímpica

La cucaitense sigue ‘de mieles’ con los buenos
resultados y sigue ratificando el porqué está
dentro de las cinco mejores del mundo de esta
modalidad. En su categoría está firme y una
vez más se encuentra con la china Sini Zeng,
quien se llevó el primer puesto. La nuestra
sigue dando de qué hablar y cada vez vuela
más alto.
“Agradecerle primero a Dios, a mi familia, a mi
entrenador, a Colombia por apoyarme siempre;
a la Federación, a Coldeportes, al equipo
Boyacá es para Vivirla, a Indeportes Boyacá, al
CPC (Comité Paralímpico Colombiano), y
bueno, a tantas personas que apoyan este
deporte tan bonito”, agregó Munévar.
La pupila del seleccionador José ‘Chepe’
Castro continúa dejando en alto el nombre de
Colombia y de los boyacenses por el mundo. Y
esto apenas comienza, desde Alpeldoorn,
¡Carolina para rato! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Nicolás Mendigaño se mantiene
en el top 10 de la Vuelta al Valle
Yonathan Eugenio fue el mejor de la
jornada en el puesto 12.
Pradera,
14
de
marzo
de
2019
(UACP). Nicolás Mendigaño y Yonathan
Eugenio, pedalistas sub-23 del equipo de
ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', fueron
protagonistas en la segunda jornada de la
Vuelta al Valle, Eugenio finalizó en el puesto
doce en la fracción y Mendigaño continúa en el
Top 10 de la clasificación general, a 8
segundos del nuevo líder Jaime Castañeda
(EPM).
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Los ciclistas de la escuadra boyacense libraron
una jornada pasada por lluvia de inicio a fin, en
un circuito rápido y técnico en Pradera, luego
de 140 kilómetros, donde Miguel Sarmiento
(EPM), fue el vencedor en un final al sprint.
"Hemos sido grandes protagonistas en estas
dos jornadas, estamos contentos con el nivel
que han mostrado los ciclistas para ser la
primera competencia del año, tenemos a
Mendigaño que está haciendo bien las cosas,
ya pasaron las etapas planas y mañana en la
crono esperemos que nuestros ciclistas se
ubiquen en la general sin perder tiempo para
darlo todo en la última etapa", manifestó el
técnico del equipo Boyacá es para Vivirla,
Oliverio
Cárdenas.
Por su parte, Óscar Rivera y Rafael Pineda,
principales fichas del equipo en la disputa de la
general, especialistas en la crono y en el
terreno de ascenso se encuentran a solo 10
segundos
del
líder.
Mañana, viernes 15 de marzo, se disputará la
tercera jornada, etapa decisiva en las
aspiraciones al título, una Contrarreloj
Individual de 13 kilómetros, entre Buga y La
Habana, con terreno de ascenso. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Chiquinquireños podrán resolver
inquietudes sobre el proyecto de
optimización del acueducto
Con buzones, ciudadanos y ejecutores de
obra avanzarán en socialización del
proyecto.
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Tunja, 14 de marzo del 2019. (UACP). con el
fin de tener un contacto directo con la
ciudadanía que tenga alguna inquietud y
ofrecer un canal de comunicación adecuado
con información real del contrato de obra para
la optimización del acueducto de Chiquinquirá,
se dispuso de mecanismos como la instalacion
de buzones y de un correo electronico.
Funcionarios de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, del área de
Gestión Social en Obra, adelantaron un
seguimiento a este proceso para garantizar el
funcionamiento del punto de atención a la
comunidad.
Para este proyecto se dispuso de un punto de
atención ubicado en la calle 25 No 6-55, Barrio
villa Myriam, de lunes a viernes de 9:00 am a
3:00 pm, con el fin de ofrecer un canal de
comunicación adecuado con información real
del proyecto hacia la ciudadania.
De igual forma, de acuerdo con el número de
habitantes del municipio, se estableció la
importancia de la instalación de dos buzones
de sugerencia en dos puntos estratégicos,
como es la Personería Municipal ubicada en
Centro Administrativo Municipal, quinto piso y
en la Empresa de Servicios públicos
Empochiquinquira, ubicada en la Carrera 6 No.
14A – 03.
Complementariamente, se tiene dispuesto un
correo electrónico en el que se da atención a
cualquier inquietud que tengan los ciudadanos
chiquinquireños: consorcioaguasdc@gmail.co
m.
Durante
el
recorrido
de
seguimiento
adelantada por funcionarios de la ESPB con el
Ingeniero Juan Guillermo Bedoya, funcionario
encargado de la parte social en la obra, del
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Consorcio Aguas DC, contratista del proyecto,
se estableció que se debe hacer más
divulgación de la ubicación de estos puntos de
atención para que la comunidad pueda hacer
uso de este mecanismo.
Cada quince días se dará apertura a los
buzones, en coordinación con el interventor de
la obra y en lo posible la presencia de la
personería Municipal de Chiquinquira, lo cual
quedará plasmado en un acta de apertura,
donde se deja constancia de lo realizado.
De esta forma, los ciudadanos de la Ciudad
Mariana tienen un mecanismo directo para
formular sus quejas, inquietudes y sugerencias
respecto al proyecto de optimización del
acueducto chiquinquireño. (Fin / Pedro
Preciado Chaparro - Oficina de prensa
ESPB - UACP).

Buena a cogida a estrategia
“Mujeres Construyendo
Democracia" en Sogamoso
Lideresas
de
diferentes
sectores
participaron en jornada de capacitación
sobre proceso democrático y delitos
políticos.
Sogamoso, 14 de marzo de 2019.
(UACP). Una
importante
cantidad
de
representantes de los diferentes sectores
femeninos de la ciudad del Sol y del Acero,
participaron de capacitación en la estrategia
"Mujeres Construyendo Democracia"', que se
llevó a cabo en el Auditorio de la ESE Salud
Sogamoso.
Durante la jornada convocada por la secretaria
de Integración Social de Boyacá, Adriana del
Pilar Camacho León y la secretaria de la Mujer
e Inclusión Social de Sogamoso, Jaidy
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Esperanza Torres Rodríguez, las asistentes
recibieron valiosa información sobre aspectos
del proceso democrático en Colombia,
brindada por equipo de la Delegación
Departamental de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, encabezo por María Lilia
Ustaríz Martínez.
De la misma forma, acerca de los delitos
electorales que se presentan en el país, por
parte de la Dirección Seccional de Fiscalías, a
través de Concepción Jiménez Moyano,
Coordinadora del Programa de Prevención del
Delito ‘Futuro Colombia’ y Sonia Cabra.
El proceso formativo, informativo y orientador
está encaminado a la garantía de derechos, el
acceso a espacios de poder y la realización de
proyectos políticos por parte de las
participantes, durante los próximos comicios
de
autoridades
regionales
y
locales. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Minsalud dará instrucciones sobre
aplicativo ‘Mi Prescripción’
La
actualización
estará
dirigida
a
profesionales de Medicina, Optometría,
Odontología y Nutrición.
Tunja, 14 de marzo de 2019. (UACP). Con el
fin de dar a conocer el proceso para el uso de
la Plataforma Web MIPRES y todo lo
relacionado con la prescripción, autorización o
entrega de servicios y tecnologías no incluidas
en el Plan de Beneficios, el Ministerio de Salud
y Protección Social y la Secretaría de Salud de
Boyacá, realizarán una capacitación, el lunes
18 de marzo, en Altos de San Ignacio, a partir
de las 8:00 a. m.
La jornada que está dirigida a Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios,
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EAPB, IPS, y Empresas Sociales del Estado
(ESE), busca que los profesionales en
Medicina, Optometría, Nutrición y Odontología
sepan cómo acceder y hacer la prescripción en
el marco de la consulta médica, siempre y
cuando haga parte de la red de prestadores de
servicios contratada por la EPS.
MIPRES es una herramienta tecnológica que
permite a los profesionales de salud reportar la
prescripción de tecnologías en salud no
financiadas con recursos de la UPC o servicios
complementarios, por lo tanto, es necesaria la
información en el marco de la Resolución 1328
de 2016. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud – UACP).

Este 14 y 15 de marzo, 22 nuevos
municipios se integran a
estrategia Soy Como Tú
Agentes
educativos,
cuidadores
y
comisarías
de
familia
reciben
capacitación en la capital boyacense.
Tunja, 14 de marzo de 2018. Durante este
jueves y viernes, en el Auditorio de la Antigua
Caja de Previsión Social de Boyacá de la
capital boyacense, representantes de 22
municipios
del
departamento
reciben
capacitación para contribuir a la creación de
una nueva cultura familiar, en la que prime la
garantía de derechos de niños, niñas y
adolescentes y la resolución pacífica de
conflictos.
Agentes educativos, cuidadores e integrantes
de comisarías de familia de Coper, Siachoque,
Boyacá, La Victoria, La Capilla, Rondón,
Ciénega,
Nuevo
Colón,
Viracachá,
Ventaquemada, Cucaita, Jenesano, Motavita,
Chíquiza, Saboyá, Sáchica, Toguí, Tinjacá,
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San Miguel de Sema, Caldas Briceño y
Buenavista, ampliarán sus conocimientos en
aspectos que les ayudarán a establecer
relaciones emocionales afectivas y empáticas,
con
herramientas
básicas
como
la
comunicación
asertiva,
expresión
de
sentimientos y espacios de interacción
respetuosos, tolerantes y dignos, para cada
uno de los hogares de sus localidades.
La formación efectuada por funcionarios de la
Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y
Adulto Mayor de la Secretaría de Integración
Social de Boyacá, tiene como compromiso que
los presentes se conviertan en multiplicadores
de lo aprendido en sus municipios y lugares a
que pertenecen.
Con la ejecución de la mencionada estrategia
se ha venido contribuyendo a la disminución
de los índices de violencia intrafamiliar,
especialmente, en contra de niños, niñas y
adolescentes, concientizando a los padres de
familia y cuidadores, sobre la necesidad de
dedicar mayor tiempo y de mejor calidad para
compartir con las nuevas generaciones de
boyacenses.
Así mismo, estimulando la recuperación de
espacios de diálogo a la hora de realizar
actividades
familiares,
como
compartir
alimentos, recrearse o practicar hábitos de vida
saludable, entre otros.
"La estrategia Soy Como Tú llegará en el
presente año a los 123 municipios del
departamento, beneficiando a cerca de 20 mil
familias, mediante un trabajo conjunto de las
comisarías de familia y sus equipos
psicosociales, líderes comunitarios, docentes,
agentes educativos, madres comunitarias y
profesionales vinculados a Centros de
Desarrollo Infantil y el ICBF", confirmó la
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secretaria de Integración Social de Boyacá,
Adriana del Pilar Camacho León. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Un equipo de 180 docentes
replicarán sus conocimientos de
Paz y Bicentenario en Boyacá
Luego del seminario-taller realizado por la
Secretaría de Educación en Paipa.
Tunja, 14 de marzo de 2019. (UACP). Un
gran equipo conformado por la Gobernación de
Boyacá y su Secretaría de Educación, la Uptc,
y 180 docentes del Departamento para
promover temas de Paz y Bicentenario de
Libertad 2019, en las instituciones educativas
públicas de Boyacá se conforma en el
seminario-taller, que se realiza durante los días
14 y 15 de marzo, en el hotel El Lago de
Paipa.
Se trata de un proceso que adelantarán 180
docentes en sus establecimientos educativos
con el acompañamiento de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el
historiador y coordinador del proyecto Ruta
Bicentenario, Javier Guerrero Barón, que
tendrán la misión de multiplicar y profundizar
en Fundamentos Humanísticos de Paz y
Reconciliación, Perspectivas de la Violencia en
Colombia, La Paz y el Bicentenario, Contexto
Histórico en Boyacá, Derechos Humanos en el
Bicentenario, Legislación y Jurisprudencia en
el territorio a este gran equipo.
Para el secretario de Educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, “la jornada
pretende que los docentes nos ayuden a
replicar estos temas, que son fundamentales
para el momento, porque la Independencia se
hizo para crear una República, es decir: El
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Gobierno del pueblo, para el pueblo, que es el
fundamento de la Democracia”.
“¿Qué se tiene que aprender en una
República? a convivir a entenderse como
ciudadano y no como individuo, como parte de
un sociedad, de una familia, que se
autogobierna, que establece reglas para la
convivencia, que todos tenemos que respetar;
que el éxito importante es en el colectivo y no
en lo individual, que cuando la gente abusa,
irrespeta las reglas de la sociedad y quiere
poner “La pata sobre el otro”, lo que
generamos es guerra, y ahí acaba la paz”,
explicó el titular de la Secretaría de Educación.
Finalmente manifestó, que este es un buen
momento para reflexionar sobre estos
aspectos porque para eso fue para que se
alcanzó la Independencia para tener una
República, para tener un sistema democrático
con ciudadanos que saben convivir. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Reinician obras de mejoramiento
de alcantarillado en soatá
La ESPB acompañó la socialización de la
nueva etapa del proyecto.
Tunja,
14
de
marzo
de
2019.
(UACP). Siguiendo los lineamientos del
gobierno de Carlos Amaya en este año
bicentenario, para mejorar el bienestar de la
comunidad, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá anunció el
reinicio de obras para el mejoramiento del
alcantarillado del municipio de Soatá.
Se trata de la “Construcción de interceptor y
aliviaderos para el sistema de alcantarillado
combinado (aguas residuales y aguas lluvias)”
de este municipio.
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El proyecto había sido presentado inicialmente
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en el 2015 por un valor de 718
millones de pesos pero ante la necesidad de
ajustes, hubo la necesidad de reformularse.
Ahora, cumplidos dichos ajustes como
inconvenientes con la comunidad que no
permitió la ejecución de las obras y la
inclusión de mejoramiento de algunos tramos
de tubería de alcantarillado que debido a su
mal estado, tiene dificultades de capacidad
hidráulica, hundimiento de vías y otros
aspectos, el proyecto permitirá garantizar su
buen funcionamiento.
Así mismo, se contempló nuevas obras como
mayor número de pozos de inspección,
sumideros y acometidas domiciliarias que ya
presentan alto grado de deterioro.
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Territorios solicitan celeridad en
trámites de proyectos del Sistema
General de Regalías
Esto sucedió en el reciente encuentro
nacional de Secretarías de Planeación y
Hacienda.
Tunja, 14 de marzo de 2019. (UACP). Yeimy
Echeverría, directora de Inversión Pública en la
Secretaría de Planeación, participó como
representante del Gobierno ‘Creemos en
Boyacá’ en el encuentro nacional de
Secretarías de Planeación, en donde también
estuvieron entidades como Departamento
Nacional de Planeación, Colciencias, distintos
ministerios, y Consejería Presidencial para el
Sector Privado y la Competitividad.

La reformulación del proyecto contempla
igualmente recursos adicionales por cerca de
354 millones de pesos, los cuales serán
aportados por el Sistema General de
Participaciones SGP del departamento y el
municipio de Soatá.

El lugar escogido para abordar temas
relacionados con el Sistema General de
Regalías (SGR), la Ley de Presupuesto y el
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
(SPGR), fue la Federación Nacional de
Departamentos, presidida desde febrero
pasado por el gobernador Carlos Amaya.

Así mismo, el equipo de Plan de Gestión
Social de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá, acompañó a la
comunidad y veedores, en la socialización de
reinicio de obra, que se realizó en Soatá, con
la presencia del contratista, ciudadanía y
delegados de la administración municipal.

“Allí las regiones expresamos que, dentro del
gobierno nacional se presentan demoras en
cuanto a la viabilización y los conceptos
sectoriales en especial vinculados a proyectos
del sector transporte. De esta manera, con
dificultad son llevadas a Ocad, las iniciativas”,
dijo la Directora.

El proyecto permitirá mejorar el sistema de
alcantarillado combinado, aguas residuales y
aguas lluvias, en beneficio de la comunidad
soatense. (Fin /Pedro Preciado Chaparro Oficina de prensa ESPB - UACP ).

Además,
Boyacá
y
el
conjunto
de
departamentos, manifestaron su inquietud
sobre el tiempo, que en ocasiones alcanza
hasta los cuatro meses, para que un proyecto
obtenga el respectivo concepto.
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Entre los consensos logrados por las partes,
sobresale el establecimiento de mesas de
trabajo con presencia de las entidades del
Gobierno Nacional, que permitan agilizar
trámites de envío de información a los
aplicativos manejados por el Departamento
Nacional
de
Planeación,
viabilización,
verificación y aprobación de recursos del SGR,
que continúen impactando la vida de las
cumunidades en los territorios, a partir de la
ejecución de proyectos en 2019.
La directora Echeverría agregó: “ejecutar un
proyecto con recursos del SGR tiene unas
implicaciones en ocasiones desconocidas
desde los entes regionales; por esta razón
planteamos
la
necesidad
de
realizar
capacitaciones a los municipios con el fin de
aclarar procedimientos”. Un asunto que incluirá
el ejercicio, es el SPGR del Ministerio de
Hacienda, ya que la totalidad de los fondos,
asignaciones directas, y recursos de
funcionamiento,
van
a
empezar
a
implementarse de esta manera.
Finalmente los departamentos solicitaron a
Colciencias ser parte de la construcción de los
términos de referencia de las convocatorias
que fortalecen los sistemas regionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación, mientras
pidieron el acompañamiento de la Federación
Nacional de Departamentos. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - UACP).

Secretaría de Salud da parte de
tranquilidad a Clínica de
Especialistas de Sogamoso
Se descartó la presencia de una bacteria
resistente a antibióticos asociada a la
atención en esa institución.
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Tunja,
13
de
marzo
de
2019.
(UACP). Después de la inspección que hizo el
equipo multidisciplinario de la Secretaría de
Salud a la Clínica de Especialistas de
Sogamoso, el Laboratorio Departamental de
Salud Pública descartó que una de las
bacterias que estaba afectando a una paciente
en particular, fuera resistente y generara
alerta.
Así lo dio a conocer la coordinadora del
Laboratorio, Mabel Medina Alfonso, quien
aseguró que se hizo la investigación
correspondiente para descartar la posible
presencia de una cepa bacteriana resistente a
antibiótico que pudiera estar asociada a una
alerta de infección asociada a la atención en
salud.
“Descartamos que el patógeno que afectó a
una paciente en particular, con características
de hospitalización bastante prolongada, lo que
es susceptible a diferentes infecciones, fuera
una bacteria resistente a un antibiótico llamado
vancomicina, que en el caso de que hubiese
sido afirmativo, sí hubiera generado alerta de
multirresistencia a antimicrobianos”, manifestó
Medina.
Dio un parte de tranquilidad de la situación,
porque además el análisis fue confirmado por
el Grupo de Microbiología del Instituto Nacional
de Salud, donde se corrobora que la bacteria
aislada de esta paciente no genera ningún tipo
de alerta ni riesgo para las personas que están
siendo atendidas en la Clínica.
Agregó que se va a reforzar la asistencia
técnica para posteriores situaciones similares
que se puedan presentar, especialmente en la
revisión de las técnicas de evaluación de
resistencia a antibióticos que el laboratorio
esté implementando en la institución. (Fin/
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Elsy E. Sarmiento Rincón
Secretaría de Salud – UACP).
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Prensa

Gustavo Ayala competirá en
pruebas de aguas abiertas de
Suramericanos de Argentina
El boyacense integra la selección Colombia
que tendrá 7 nadadores en acción en
Rosario.
Tunja, 14 de marzo de 2019 (UACP). El
nadador duitamense Gustavo Adolfo Ayala, de
la Liga de Boyacá, estará compitiendo desde
este jueves en los IV Juegos Suramericanos
de Playa en Rosario, Argentina, hasta el
próximo 18 de marzo.
“Mi fuerte es la natación de carreras en fondo,
junto con aguas abiertas son muy compatibles,
entonces ha sido una preparación parecida,
con más intensidad en los aeróbicos; es mi
primera competencia internacional y espero
medirme a ver en qué nivel estoy”, comentó el
deportista Gustavo Adolfo Ayala Lizarazo.
Las pruebas para aguas abiertas, modalidad
en la que participarán los nuestros en territorio
argentino, son de 5, 10 y 25 kilómetros, los
estipulados por la Federación Internacional de
Natación, Fina. Ayala estará en 5 y 10 k.
La nómina la completan los colombianos
Valentina Bolívar, Karen Durango, Luisa
Fernanda López, María Alejandra Santafe, Luis
Fernando Bolaños y David Carrillo.
La programación dará inicio este 14 de marzo
con entrenamientos, el viernes 15 de marzo
con el congreso técnico y reconocimiento

oficial, el sábado los 5 y el domingo los 10 k, y
el lunes finalizará con los relevos.
Además de aguas abiertas, se tendrán
competencias de balonmano playa, fútbol
playa, triatlón, voleibol playa, entre otras
modalidades deportivas (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Secretaría de Salud da parte de
tranquilidad a Clínica de
Especialistas de Sogamoso
Se descartó la presencia de una bacteria
resistente a antibióticos asociada a la
atención en esa institución.
Tunja,
13
de
marzo
de
2019.
(UACP). Después de la inspección que hizo el
equipo multidisciplinario de la Secretaría de
Salud a la Clínica de Especialistas de
Sogamoso, el Laboratorio Departamental de
Salud Pública descartó que una de las
bacterias que estaba afectando a una paciente
en particular, fuera resistente y generara
alerta.
Así lo dio a conocer la coordinadora del
Laboratorio, Mabel Medina Alfonso, quien
aseguró que se hizo la investigación
correspondiente para descartar la posible
presencia de una cepa bacteriana resistente a
antibiótico que pudiera estar asociada a una
alerta de infección asociada a la atención en
salud.
“Descartamos que el patógeno que afectó a
una paciente en particular, con características
de hospitalización bastante prolongada, lo que
es susceptible a diferentes infecciones, fuera
una bacteria resistente a un antibiótico llamado
vancomicina, que en el caso de que hubiese
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sido afirmativo, sí hubiera generado alerta de
multirresistencia a antimicrobianos”, manifestó
Medina.
Dio un parte de tranquilidad de la situación,
porque además el análisis fue confirmado por
el Grupo de Microbiología del Instituto Nacional
de Salud, donde se corrobora que la bacteria
aislada de esta paciente no genera ningún tipo
de alerta ni riesgo para las personas que están
siendo atendidas en la Clínica.
Agregó que se va a reforzar la asistencia
técnica para posteriores situaciones similares
que se puedan presentar, especialmente en la
revisión de las técnicas de evaluación de
resistencia a antibióticos que el laboratorio
esté implementando en la institución. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Fecha: 14 de marzo de 2019

***
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.

