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Duitama ya disfruta de las Obras
Bicentenario

Acompañado
de
la
comunidad,
el
gobernador Carlos Amaya, inauguró dos
obras esperadas durante años: Avenida
Circunvalar y Carrera 20.
Duitama, 28 de marzo de 2018. (UACP). Con
una inversión de más de 7.640 millones de
pesos, el Gobierno Creemos en Boyacá les
entregó a los duitamenses dos obras que
esperaron durante años y que fueron objeto de
promesas políticas incumplidas campaña tras
campaña: La Avenida Circunvalar (desde
quebrada La Aroma hasta puente UPTC) y el
mejoramiento vial y paisajístico de Carrera 20.
El inicio de la ejecución de estas obras tuvo
varios inconvenientes entre ellos el permiso de
intervención del paso férreo, una autorización
que había sido solicitada por administraciones
anteriores en varios oportunidades pero no
había tenido respuesta positiva por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura-ANI-, este
gobierno radico la solicitud y en un plazo de 6
meses se logra el visto bueno de los diseños
elaborados por profesionales de la Secretaría
de Infraestructura y se asignan recursos por
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3.875 millones de pesos con los que se logra
pavimentar
1.760
metros
lineales,
la
construcción de un parque lineal, paralelo a la
vía férrea que consta de plazoletas peatonales
con acabado en adoquín y losetas de concreto
en un área de 10.341 metros cuadrados, 2.154
metros de sardineles, 100 sillas en concreto;
cerca viva de 1.500 metros, una franja de
circulación podo táctil para invidentes, 6 pasos
peatonales a nivel, entre otros.
Por su parte, el mejoramiento sobre la avenida
Circunvalar desde la quebrada La Aroma al
puente peatonal de la UPTC, era una
necesidad prioritaria, dadas las condiciones en
las que se encontraba el comercio y los
habitantes de la zona se vieron afectados
durante años, por tanto el gobierno tomó la
decisión de asumir la solución e inició el
diseño, la formulación y la ejecución del
proyecto por 3.765 millones de pesos que da
como resultado la intervención de 1.538
metros de pavimentación, se construyeron 7
sumideros, el realce de 7 pozos de inspección,
construcción de cárcamos de protección para
tramos de tubería; 2,551 metros de sardineles
y siembra de 1.225 metros de jardín. Con la
demarcación vial se dejó la franja de bicicarril
que facilitará el desplazamiento de los bici
usuarios y que fue un aporte del municipio
Así mismo, por solicitud de la comunidad se
construyeron 5 reductores de velocidad en el
tramo para fortalecer la seguridad vial.
"Hoy es uno de los días más felices de mi
Gobierno, hoy finaliza una pesadilla, pues acá
encontramos
muchos
problemas
e
inconvenientes, pero teníamos que dar
solución. Entregamos estas dos obras
completamente terminadas, y por días como

Fecha: 28 de marzo de 2019

hoy vale la pena ser Gobernador" afirmó el
mandatario de los boyacenses. (Fin /Carolina
Muñoz. Comunicaciones Infraestructura UACP).

Artesanías de Boyacá fueron
protagonistas en feria de Armenia
Gobernación de Boyacá respalda a
empresarios del sector artesanal con su
participación en ferias locales, regionales y
nacionales.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (OPGB). Siete
Artesanos del departamento se lucieron en la
Feria Tierra de Artesanos 2019, en la ciudad
de Armenia, con la calidad de prendas y obras
expuestas en esta importante vitrina comercial
del Quindío, fueron 4 días de muestras
comerciales,
presentaciones
culturales,
artesanías, música en vivo, gastronomía y
artistas invitados.
"Fue una experiencia muy bonita, nos hemos
lucido con nuestros productos artesanales, le
mostramos al Quindío, que Boyacá tiene como
conquistar al mundo, nos hicieron sentir muy
famosos. En nuestro estand recibimos la visita
del Gobernador del Quindío y personajes
reconocidos como Don Jediondo, incluso el
humorista de Sutamarchán se sintió muy feliz
de comprarle una ruana a un artesano de su
departamento ¡Que vivan los artesanos!", dijo
Luis Alfredo Cárdenas de Artcar Tejidos.
Cárdenas agradeció a la Secretaría de
Desarrollo
Empresarial,
al
programa
Artesanías de Boyacá y la Cámara de
Comercio de Tunja, por apoyar esta invitación
hecha por la Gobernación del Quindío y la
Cámara de Comercio de Armenia.
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En la feria estuvieron participando las
empresas artesanales: Chimú, Artcar Tejidos
Luis Cárdenas, Artemetal, Artesanías Crochet,
Asociación Amar, Asociación Pachamama y
Edgar Ladino Lyon. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez- UACP).

I.E. de Paya realiza análisis de
colección Bicentenario con
transversalización de áreas
De esta manera la I.E. Simona Amaya se
une a esta conmemoración.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). Uno de
lugares más representativos de la Campaña
Libertadora fue Paya, donde en el sitio
histórico denominado: las Termópilas se libró
el primer combate de la Gesta Libertadora que
fue conocido, como: El combate de Paya o de
las Termópilas de Paya o del Fuerte de Paya.
Por lo anterior, la comunidad educativa se ha
vinculado
con
esta
conmemoración
bicentenaria con la conmemoración de los
hechos históricos ocurridos en este municipio,
mediante el análisis de la colección
bicentenario y creación del libro viajero "Las
Historia
de
mi
Abuelo",
con
la
transversalización de áreas como: Artes,
argumentación
ilustrada;
Español,
argumentación mediante creación textual y
tradición oral.
Ha sido importante el trabajo teniendo en
cuenta que se rememora en este lugar el paso
de la Campaña Libertadora de Nueva
Granada, ocurrido el 27 de junio de 1819,
donde coronel Antonio Arredondo, fue
mandado por Simón Bolívar, a tomar el pueblo
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y el camino para cruzar el Páramo de Pisba y
marchar a Tunja y Bogotá.
Vale la pena destacar, que la tropa de 600
soldados, tomó el Trincherón que protegía el
pueblo y el caminó por tres frentes, y pusieron
en fuga a la pequeña tropa que se dirigió
rumbo a Labranzagrande.
Para finalizar, la comunidad resalta que la
novena estrofa de El Himno Nacional de
Colombia está dedicada a este episodio de la
historia.
IX
La Patria así se forma,
termópilas brotando;
Constelación de cíclopes
Su noche iluminó.
La flor estremecida,
Mortal el viento hallando,
Debajo los laurelesSeguridad buscó.
Porque la historia vive mientras se reconstruya
el pasado, en la I.E Técnico Simona Amaya de
Paya
están
en
#ModoBicentenario
#SomosBicentenario. (Fin-Juan
Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Lorena Colmenares, tercera en la
primera etapa de la Vuelta al
Tolima
Por su parte, en masculino, Diego Soracá
finalizó en la casilla once.
Ibagué, 28 de marzo de 2019 (UACP). Lorena
Colmenares Colmenares, pedalista del equipo
de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', fue tercera
en la primera jornada de la Vuelta al Tolima,
que se realizó entre el Guamo y la intersección
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Doima - Payande, en la vía a Ibagué, luego de
50 kilómetros de recorrido.
Colmenares fue la mejor de la escuadra
femenina al llegar en la tercera posición en
línea de meta, luego de un embalaje que dejó
como vencedora y primera líder a Daniela
Atehortúa (Avinal), con un tiempo de 1 hora y
26 minutos.
"Muy contenta con este inicio de la
competencia, hoy se mostraron todas las
corredoras que aspiran al título y estuvimos
con ellas, el ritmo estuvo muy alto, pero las
sensaciones son buenas, mañana no la
jugamos toda en la etapa reina y esperamos
seguir en el Top de la general", manifestó la
pedalista del equipo Boyacá es para Vivirla,
Lorena Colmenares.
Mientras tanto, por los hombres Diego Soracá
fue protagonista de la jornada con una fuga de
inicio a fin, un especialista para estas etapas
cuyas fuerzas no fueron suficientes y en el
premio de montaña se quedó, llegando en el
puesto 11, a 3 minutos y 42 segundos del
vencedor de etapa Janier Acevedo (EPM) y
ubicándose en la misma casilla en la general, a
3 minutos y 56 segundos del líder Miguel
Rubiano (Coldeportes).
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kilómetros, 33 de ascenso para las damas
entre Lérida y Líbano; y para los caballeros
con un recorrido de 128 kilometros, de Ibagué
a Murillo, los últimos 60 de alta montaña. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Salud hace recomendaciones a la
hora de consumir pescado en
Semana Santa
Se hace un llamado especial a los
habitantes de la ribera del río Lengupá.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). En el
marco de la celebración de la Semana Santa y
con el fin de evitar enfermedades transmitidas
por alimentos, la Secretaría de Salud hace un
llamado a residentes y visitantes para que
adquieran buenas prácticas a la hora de
comercializar, transportar, comprar y consumir
pescado.
El pescado y en general los mariscos son
considerados
alimentos
de
gran
aprovechamiento nutricional y de alto riesgo,
cuando no se garantiza su calidad e inocuidad.

"Me he sentido muy bien, lastimosamente al
final en los últimos 5 kilómetros no traía con
qué, pero logramos sacar tiempo valioso al lote
principal, esperemos para mañana sentirnos
mucho mejor y que a todo el equipo nos
beneficie la alta montaña", manifestó el
corredor del equipo Boyacá es para Vivirla,
Diego Soracá.

La directora de Promoción y Prevención,
Mónica María Londoño Forero, insiste a los
compradores revisar que el pescado esté
refrigerado, sin vísceras, sus ojos brillantes,
transparentes, sin sustancias viscosas, nunca
turbios ni hundidos; las branquias deben ser de
color rosado a rojo intenso y las escamas
deben estar bien unidas entre sí y libre de
olores desagradables.

Mañana, viernes 29 de marzo, será una
jornada netamente para escaladores con la
etapa reina de esta edición, sobre 44

Los camarones y langostinos no deben
presentar manchas negras; los calamares
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deben tener la piel lisa, suave y húmeda, sin
manchas de sangre o extrañas.
Los productos enlatados y empacados al
vacío, deben estar vigentes, por lo cual se
debe verificar la fecha de vencimiento, que
tenga registro sanitario y que las latas no estén
rotas, golpeadas, sopladas ni oxidadas o
alteradas en su empaque y rótulo.
Es importante que el vendedor cuente con la
indumentaria
adecuada
como
uniforme
completo, tapabocas, gorro, delantal, uñas
limpias, cortas y sin esmalte; sin uso de
accesorios como joyas y no manipule dinero.
Es necesario tener en cuenta que, si una
persona consume pescado y mariscos sin
calidad e inocuidad, se expone a una
enfermedad transmitida por alimentos e incluso
corre el riesgo de morir.
Si presenta algunos de estos signos de alarma
como fiebre elevada, sangre en las
deposiciones,
vómitos
prolongados,
deshidratación, disminución en la orina,
sensación de mareo y enfermedad diarreica
por más de tres días, ronchas en la piel,
consulte al Centro de Salud más cercano.
Mortandad de peces en Lengupá
Por
otra
parte,
atendiendo
las
recomendaciones de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, Corpochivor, en relación
con la problemática generada por la mortandad
de peces en el Río Lengupá, la Secretaría de
Salud de Boyacá hace un llamado a
consumidores y comercializadores de pescado
de los municipios de San Luis de Gaceno,
Santa María, Miraflores, San Eduardo, Páez,
Campohermoso y Berbeo, para que se
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abstengan de vender y consumir pescado
como Bagre Rayado, Nicuro, Sardinata y
Bocachico, proveniente de este afluente
hídrico, por representar un riesgo para la
salud.
Esta medida se mantendrá hasta tanto se
establezcan las causas que ocasionaron la
mortandad de los peces.
En la Semana Mayor, el equipo de Promoción
y Prevención estará vigilando de manera
intensificada la comercialización de este tipo
de productos, pero es responsabilidad de los
compradores y consumidores, velar por su
autocuidado. (Fin/ Ana María Londoño B. –
Elsy E. Sarmiento R - Prensa Secretaría de
Salud – UACP).

Avanza en Moniquirá sesión de
seguimiento y evaluación al Plan
de Desarrollo Departamental
Las percepciones, frente a las exposiciones
por sectorial, son positivas.
Moniquirá, 28 de marzo de 2019.
(UACP). Desde el miércoles de la semana en
curso, Gobierno Departamental y Consejo
Departamental de Planeación, han abordado
en detalle la gestión del equipo del ingeniero
Carlos Amaya, durante el segundo semestre
de 2018, a partir de indicadores que hablan de
avances hacia el cumplimiento de metas del
Plan de Desarrollo Departamental (PDD)
‘Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad’,
2016-2019.
En medio del segundo día de trabajo, la
consejera Adriana Ávila tiene una apreciación:
"estamos evaluando el periodo administrativo
de junio a diciembre de 2018; vemos avances
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positivos en algunas de sus secretarías que
presentaban rezagos del año anterior. La
Secretaria de Agricultura ha tenido excelentes
repuntes. Se le ha reconocido el trabajo a la
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal,
antes Participación y Democracia, y también
se le han hecho algunas recomendaciones a
entes descentralizados como Indeportes e
Itboy. Vemos que las metas se han alcanzado
y se están cumpliendo".
Hasta ahora las secretarías de Agricultura,
Planeación, Turismo, Cultura, Infraestructura,
Medio Ambiente, Gobierno y Acción Comunal,
y General, así como Indeportes e Itboy, han
compartido en aquel espacio, el porcentaje de
cumplimiento de cada uno de los programas
que lideran, y que están transformando a
Boyacá, a propósito del Bicentenario.
Los Consejos Departamentales de Planeación
son instancias territoriales, creadas por
disposición constitucional para garantizar la
participación ciudadana en la construcción y el
seguimiento de políticas públicas, en virtud del
principio de la planeación participativa, según
el Departamento Nacional de Planeación.
La normatividad que los regula, está en el
Artículo 340 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 152 de 1994, y las
sentencias C-191/96 y C-524/03. (Fin / Deisy
A. Rodríguez Lagos - UACP).

Jornada de sensibilización en
atención al ciudadano
Este miércoles 03 de abril, las 8:00 de la
mañana, en la Secretaría de Cultura y
Patrimonio.

Fecha: 28 de marzo de 2019

Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). El
secretario General de la Gobernación de
Boyacá, Gabriel Alejandro Álvarez Sierra,
precisó que la Gobernación de Boyacá con
apoyo del Departamento Nacional de
Planeación, y su Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano, desarrollará una
jornada de sensibilización a funcionarios de la
entidad.
Esta sensibilización dirigida a Servidores
Públicos y CPS busca mejorar la interacción
entre los servidores públicos y los ciudadanos
y la calidad de vida de quienes atienden y de
quienes consultan, en aspectos como buenas
prácticas y valores institucionales y así
favorecer los distintos canales de servicio con
parámetros más incluyentes a la comunidad.
Se instó a los secretarios de despacho, asignar
el personal correspondiente desde su oficina
(Direcciones, subdirecciones) y de esta
manera un funcionario de la subdirección de
Atención al Ciudadano se encargará de
recoger la lista de asistencia, la cual tendrá un
seguimiento por parte de la dirección de
talento humano, para los funcionarios de
planta de la entidad.
La asistencia a esta actividad es de suma
importancia para el cumplimiento de los
acuerdos pactados en relación a la gestión de
Atención al Ciudadano y cuenta con el apoyo
de la Dirección de Servicios Administrativos y
Logísticos y la Subdirección de Atención al
Ciudadano de la Gobernación de Boyacá. (Fin/
Jaime H Romero R - UACP).

Telemedicina, muy pronto en el
Hospital Regional de
Chiquinquirá
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Se hará un convenio interadministrativo
entre el Hospital y las ESE de cuatro
municipios de Occidente.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). Ofertar
una serie de servicios mediante la consulta en
tiempo real, para evitar el desplazamiento
innecesario de pacientes, es el objetivo del
sistema de Telemedicina que se está
implementando en el Hospital Regional de
Chiquinquirá y que intercomunicará a cuatro
municipios de la Provincia de Occidente.
Este fue el compromiso del secretario de
Salud, Germán Francisco Pertuz González,
quien aseguró que esta era la segunda
provincia en recibir el servicio, después de
Valderrama.
"En esta oportunidad el sistema de
Telemedicina se implementa en la ESE
Hospital Regional de Chiquinquirá, avanzamos
en la primera etapa que es la de dotación de
equipos, una vez estén listos se procederá con
la habilitación de los servicios, para que los
municipios de Quípama, Otanche, Pauna y
Muzo, queden interconectados a través del
sistema, con el Hospital de Chiquinquirá",
aseguró Pertuz.
Agregó que en los próximos días se realizará
el convenio interadministrativo entre las
Empresas Sociales del Estado de esos
municipios con el Hospital Regional, para
evitar los desplazamientos de los pacientes,
que en muchos de los casos hacen recorridos
de 5 horas, para lograr una consulta de
Medicina Interna.
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Destacó que el programa de Telemedicina, en
el futuro se completará con el sistema de
Teletrombolisis que lidera el Hospital San
Rafael de Tunja, en asocio con la Secretaría
de Salud, del cual ya se están haciendo
pruebas y se vincularán municipios como
Soatá, Chiquinquirá y Puerto Boyacá, en la
medida que vayan llegando los tomógrafos
respectivos. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Secretaría de Turismo convoca a
tour-operadores
de
todo
el
Departamento
Se inicia proceso de consolidación de la
oferta turística de Boyacá en el año del
Bicentenario,
mediante
herramientas
interactivas.
Tunja, 28 de marzo del 2019. (UACP). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
abrió convocatoria de postulación para todos
los operadores turísticos del departamento, se
inscriban para hacer parte del mapa interactivo
de la oferta turística del bicentenario.

"Esta iniciativa busca hacer uso de la
tecnología
para
promocionar
nuestros
destinos, facilitando la búsqueda de los turistas
y brindándoles la mayor información posible;
este proceso lo adelantamos a través de
nuestro Sistema de Información Turística –
SITUR-, para fomentar la llegada de visitantes
durante el año de conmemoración del
bicentenario", afirma José David Aparicio,
secretario de turismo de Boyacá.
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Para aparecer en el mapa interactivo, los touroperadores deben cumplir algunos requisitos
básicos, entre los que se encuentran estar
legalmente constituidos, tener un portafolio de
servicios estructurado, contar con Registro
Nacional de Turismo vigente, entre otros.
Los detalles de la convocatoria se pueden
consultar
en
la
página www.situr.boyaca.gov.co, antes del 8
de abril de 2019, fecha en la que cierran las
postulaciones. (Fin/
MeryJanneth
Cely.
Secretaría de Turismo - UACP).

Secretaría de Educación y
Academia Boyacense de Historia
unidas para promover el
#ModoBicentenario
Se trabaja para dar a conocer aspectos
históricos de esta fecha especial para el
Departamento.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). Hoy
durante el evento denominado: ‘Catedra
Bicentenario’ en la Institución Educativa Nueva
Generación de Sáchica se unieron la
Academia Boyacense de Historia con la
Secretaría de Educación de Boyacá para
promover el legado histórico y cultural que ha
dejado el Bicentenario de la Independencia de
1819, en un establecimiento que está en
#ModoBicentenario.
Al momento de la bienvenida al certamen la
rectora anfitriona manifestó: “Hoy, la Academia
Boyacense de Historia se une al desarrollo de
las acciones, que la Secretaría de Educación
de Boyacá adelanta para promover el legado
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histórico y cultural que nuestros respetables
visitantes son guardianes celosos y diligentes”.
Agregó, “La Academia Boyacense de Historia,
en su permanente e inagotable acción, junto
con la Gobernación del Departamento, ha
asumido la misión de liderar la celebración del
Bicentenario de la Campaña Libertadora
colombiana. …Todos los miembros de la
Academia han sido nuestros maestros:
Emblema del patriotismo y del orgullo regional,
con el que en el presente se hace más clara la
identidad de nuestra tierra”.
Finalmente dijo: “Ofrezco un saludo respetuoso
y lleno de gratitud a cada uno de los
integrantes de esta misión. Estoy segura de
que su visita señala un hito referencial para
todos los sachiquenses pero, de manera
especial, para quienes como integrantes de la
comunidad de la Institución educativa Nueva
Generación, habremos de admirar las virtudes
de su autorizada y clara disertación, porque en
Sáchica, nos encontramos también en el
emblemático #ModoBicentenario.
Al evento asistieron representantes de
Academia Boyacense de Historia, comunidad
educativa y representantes de la Secretaría de
Educación con una actividad lúdica, alusiva al
Bicentenario de Libertad. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Productores de cacao se darán
cita en el primer comité de 2019
Encuentro se realizará en la ciudad de
Tunja, el viernes 12 de abril.
Tunja 28 de marzo de 2019 (UACP). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Agricultura convoca a todos los
actores vinculados a la producción de cacao,
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asociaciones,
transformadores,
comercializadores,
entidades
públicas,
empresa privada y demás relacionadas con el
sector, al Primer Comité de Cacao de 2019
con el fin de retomar las labores del cuatrienio,
la socialización de los avances del año 2018
así como el seguimiento y organización de
actividades para este 2019 Año Bicentenario
de Libertad.
El encuentro se llevará a cabo este viernes 12
de abril a partir de las 9:00 am en el auditorio
Salón de Música de la Secretaría de Cultura y
Turismo en la ciudad de Tunja.
Sonia Natalia Vásquez Díaz, directora de
Desarrollo Rural Integral, dio a conocer otros
temas que serán tratados en este comité: “En
esta reunión se van a tratar diferentes temas
sobre todo de planeación del año, respecto a
las actividades que se van a realizar como el
segundo Festival de Cacao, y el plan de acción
para este año en diferentes ítems como
ciencia, tecnología e innovación y temas muy
puntuales que nos interesan como es la
presencia de cadmio en los suelos y en las
plantas y en los frutos de cacao, entonces
reiteramos la invitación para tanto productores,
como transformadores y demás interesados en
el departamento”.
Si desea conocer mayor información con lo
relacionado a este comité puede contactarse
con la profesional Ana María Callejas, en el
correo
electrónico anamariacallejas.leguizamon@hot
mail.es.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos
Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / UACP).
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‘Supermán’ López se hizo grande
en La Molina, ganó etapa y es líder
de la Vuelta a Cataluña
Su paisano Nairo Quintana avanza cuarto
en la general, gran espectáculo el que
brindan los boyacenses por el mundo.
Tunja, 28 de marzo de 2019 (UACP). El
ciclista boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’
López, con un tiempo de 4 horas, 2 minutos y
7 segundos, se llevó la cuarta etapa de la
Vuelta a Cataluña, con final en puerto de
primera categoría en La Molina; que también
comanda ahora en la general con un tiempo
total de 17 horas, 31 minutos y 5 minutos. El
podio provisional lo completan Adam Yates
(MTS), a 14 segundos, y el colombiano Egan
Bernal (SKY), a 17 segundos del pedalista
oriundo
de
Pesca.
“Mañana seguramente tendremos un pequeño
respiro y bueno, continuaremos a ver si lo
logramos llevar hasta el último día; yo creo que
hay que afrontarlo con mucha calma, el día a
día, tengo un equipo que me respaldará de
inicio a fin. Habrá que esperar el último día en
Barcelona que es un circuito exigente, ya
ganamos una etapa y estamos súper
contentos”, comentó el corredor de Boyacá, al
servicio del Astana, Miguel Ángel López
Moreno.
Por su parte, el ‘escarabajo mayor’, Nairo
Alexander Quintana, del Team Movistar, llegó
en sexto lugar en la jornada del día, a 19
segundos de su paisano López, y es cuarto en
la general. Un excelente espectáculo el que
dan los nuestros en territorio español, una
prueba más de que ciclistas es lo que tenemos
por el mundo.
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Este viernes será la quinta fracción de la ronda
catalana con un recorrido de 188.1 kilómetros,
entre Puigcerdá y Sant Cugat del Valles, con
paso por puerto de primera categoría en
Coladade Toses (21.3K-3.2%).
Los resultados de la etapa 4: 1. Miguel Ángel
López (Colombia), Astana Pro Team, 4:02:07;
2. Gregor Mühlberger (Aut), Bora-Hansgrohe
0:00:16; 3. Marc Soler (Spa), Movistar Team,
0:00; 4. Egan Bernal (Colombia), Team Sky,
0:00; 5. Adam Yates (GBr), Mitchelton-Scott,
0:00; 6. Nairo Quintana (Colombia), Movistar
Team, 0:00:19; 7. Steven Kruijswijk (Ned),
Team Jumbo-Visma, 0:00; 8. Guillaume Martin
(Fra), Wanty-Gobert, 0:00:32; 9. Michael
Woods (Can),EF Education First, 0:00:41; 10.
Rafal Majka (Pol), Bora-Hansgrohe, 0:00:42.
La clasificación general Individual marcha así
en su Top 10: 1. Miguel Ángel López
(Colombia), Astana Pro Team, 17:31:05; 2.
Adam Yates (GBr), Mitchelton-Scott, 0:00:14;
3. Egan Bernal (Colombia), Team Sky, 0:00:17;
4. Nairo Quintana (Colombia), Movistar Team,
0:00:25; 5. Daniel Martin, 0:00:46; 6. Steven
Kruijswijk (Ned), Team Jumbo-Visma, 0:00:56;
7. Michael Woods (Can), EF Education First,
0:01:42; 8. Romain Bardet, 0:01:44; 9. Rafal
Majka (Pol), Bora-Hansgrohe, 0:02:27; y 10.
Marc Soler (Spa), Movistar Team, 0:02:36. (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - UACP).

Boyacá, unos de los tres
departamentos reconocidos por el
INVIMA a nivel nacional
Por compromiso y liderazgo sanitario fue
exaltado Programa de Alimentos y Bebidas
Alcohólicas de la Secretaría de Salud.
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Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). Más de
14.000
establecimientos
que
preparan,
almacenan,
comercializan,
distribuyen,
transportan y expenden alimentos, bebidas y
sus materias primas, son vigilados en Boyacá,
por la Secretaría de Salud Departamental, para
garantizar el consumo humano de alimentos y
bebidas, sin riesgo para la salud.
Este trabajo realizado por 15 profesionales y
cerca de 90 técnicos de saneamiento
ambiental de apoyo, quienes recorren el
Departamento promoviendo esa calidad e
inocuidad alimentaria, reflejada en menos
enfermedades trasmitidas por alimentos, fue lo
que motivó al INVIMA a hacer el
reconocimiento nacional, al Programa de
Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la
Secretaría de Salud.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, manifestó su satisfacción por
el reconocimiento del INVIMA a una ardua
gestión del programa, pues ese compromiso y
liderazgo sanitario no es más que la cosecha
de una siembra que buscó dignificar el rol de la
autoridad
sanitaria
y
empoderar
a
comercializadores,
transportadores
y
consumidores sobre sus deberes y derechos,
respecto a su estado de salud y bienestar, a
través de este intercambio de bienes y
servicios relacionados con los alimentos.
“Dentro de la cadena alimentaria existen dos
eslabones
fundamentales:
los
comercializadores y consumidores, entre
quienes se tejen relaciones muy fuertes donde
cada quien debe asumir responsabilidades en
las que la calidad e inocuidad de los alimentos
deben primar, con el fin de lograr el
aprovechamiento
nutricional
y
evitar
afectaciones a la salud pública a causa de
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enfermedades transmitidas
ETA”, indicó Pertuz.
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por

alimentos,

comercial y la responsabilidad al momento de
comprar o consumir alimentos.

Agregó que todas las personas que residen o
visitan el Departamento, tienen derecho a que
los alimentos que consumen, aporten a su
nutrición y no representen un riesgo para su
salud, es decir que sean inocuos.

“Son evidentes los cambios de muchos
establecimientos de alimentos que se han
comprometido con la calidad e inocuidad y, de
paso han aumentado sus ingresos al
convertirse en la mejor opción para
compradores y consumidores, que hoy por
hoy, son más consientes de la responsabilidad
que les atañe, frente a su salud, a la hora de
decidir;
por
su
parte
aquellos
que
definitivamente representan un riesgo, son
objeto de medida sanitaria de seguridad”,
puntualizó Londoño.

“Cada vez más turistas eligen a Boyacá como
destino gastronómico porque ofrece una
amplia y diversa oferta alimentaria que
requiere de condiciones seguras, para lo cual
el Programa de Alimentos y Bebidas
Alcohólicas, lidera las acciones de inspección,
vigilancia y control, sobre el cumplimiento de la
normatividad sanitaria, promoviendo la salud
colectiva y la prevención de enfermedades
evitables como las transmitidas por alimentos”,
expuso el Secretario de Salud.
Para la directora de Promoción y Prevención,
Mónica María Londoño Forero, visibilizar la
gestión del Gobierno Departamental en salud
pública sobre alimentos, es la mejor manera de
acercarse e interactuar con la comunidad y de
paso rendirle cuentas con estrategias claras y
transparentes de comunicación, enfatizando
que consumidores y compradores de alimentos
para consumo humano, comparten la
responsabilidad de vigilar e informar cuaquier
riesgo que pueda afectar su salud y la de la
comunidad.
Indicó que solo cuando todos los eslabones de
esa cadena alimentaria son concientes de las
implicaciones que tiene un mal manejo de los
alimentos en cuanto a prácticas higiénico
sanitarias y condiciones de saneamiento
básico, se empoderan y se comprometen con
el cumplimiento a los requisitos mínimos, se
garantiza la seguridad en su actividad

Por su parte, el ingeniero Luis Antonio Muñoz
Suárez y el Químico Oscar Carrillo Gómez,
responsables del Programa de Alimentos,
aseguraron que, gracias al equipo de
profesionales y técnicos de saneamiento
ambiental, en un trabajo articulado con otras
dependencias, se promueve esa calidad e
inocuidad alimentaria que se ha reflejado en
menos
enfermedades
transmitidas
por
alimentos y un indudable mejoramiento de las
condiciones de aquellos establecimientos que
son vigilados por esta Sectorial.
Dentro de los más de 14.000 establecimientos
que se vigilan, se encuentran más de 2.000
instituciones
educativas
que
ofrecen
alimentación escolar, centros penitenciarios,
hospitales,
restaurantes,
cafeterías,
panaderías, más de 1.000 expendios de carne,
centros de desarrollo infantil, centros para
adultos mayores, y las ventas ambulantes
autorizadas por las alcaldías municipales.
El reconocimiento fue otorgado por el INVIMA,
en el marco del encuentro nacional de
referentes de programa de alimentos de las
entidades territoriales, donde también fue
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exaltada la gestión de Antioquia y Nariño. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón – Ana María
Londoño B. - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Respaldo de Gobierno nacional a
iniciativas del gobierno Amaya
para prevenir y atender violencia
intrafamiliar
Así lo confirmó la Ministra de Justicia,
Gloria María Borrero, en reunión con
delegación boyacense.
Bogotá, 28 de marzo de 2019. Un
espaldarazo a los avances en prevención y
atención de violencia intrafamiliar logrados en
Boyacá, recibió el gobierno de Carlos Amaya,
por parte de la Ministra de Justicia Gloria María
Barrero, en reunión sostenida en su Despacho.
Durante el encuentro, en el que estuvieron
presentes la secretaria de Integración Social,
Adriana del Pilar Camacho León; el alcalde de
Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira; y
representantes de la Fiscalía, la ministra
Borrero Restrepo anunció respaldo total a las
medidas, que por solicitud del gobernador
Carlos Amaya, se aprobaron en Consejo
Departamental de Política Social, como la
estructuración de un Proyecto de Política
Pública de Prevención de las Violencias, que
se puedan presentar contra alguno de los
integrantes de los hogares boyacenses y
colombianos.
De la misma forma, la creación y puesta en
funcionamiento del Observatorio Social
Departamental, encargado de recopilar,
procesar y socializar información, que permita
la adopción de planes, programas y acciones
relacionadas con la atención, prevención y
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creación de nuevos patrones culturales, que
permitan la superación del mencionado flagelo,
así como la creación de una plataforma
tecnológica que concentre toda la información
relacionada con la violencia intrafamiliar, que
sea obtenida por las comisarías de familia
Policía Nacional, ICBF, Fiscalía, Instituto de
Medicina Legal, entre otras entidades.
Al término de las deliberaciones, la
representante del Gobierno del presidente Iván
Duque Márquez, se comprometió a apoyar el
proyecto para convertir a Boyacá, en
departamento piloto de una Política Pública de
prevención
y
Atención
de
Violencia
Intrafamiliar, "para lo cual, la Administración
Amaya
Rodríguez
está
liderando
la
construcción de un sistema de información
integral y articulado al respecto", señaló la
secretaria de Integración Social de Boyacá,
Adriana Camacho León. (Fin/ Pascual Ibagué,
UACP).

Gestora Social de Boyacá llevó
felicidad a los niños de Caldas
Con la entrega de kits escolares se
beneficiaron menores de seis sedes
educativas.
Tunja, 28 de Marzo de 2019. (UACP). En el
polideportivo del municipio de Caldas, Boyacá,
la niñez recibió con los abrazos abiertos la
campaña
‘Útiles
para
Crear
Historia
Bicentenaria’, una de las acciones que se
suman a los esfuerzos del gobierno Creemos
en Boyacá para fortalecer la educación.
Entre risas y alegría se desarrolló esta jornada
en la que la gestora Social Daniela Assis en
compañía del gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, hizo entrega de los anhelados kits, que
constan de: cuadernos, cartucheras, carpetas,
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esferos, crayolas, plastilinas y colores, entre
otros elementos.
“Estuvimos en el municipio de Caldas
compartiendo una jornada de aprendizaje con
las niñas y niños. Muy contentos de cumplir
una jornada más de ‘Útiles para crear Historia
Bicentenaria’”, dijo la gestora Social Daniela
Assis quien aprovecho para agradecer a todos
los
boyacenses,
funcionarios
de
la
Gobernación, entidades financieras y al
humorista 'Boyacoman' por vincularse a esta
iniciativa.
Además, los niños en una clase de historia con
la vocera de la gestión social en el
departamento tomaron papel y lápiz para
aprender acerca de los países libertados por
Simón Bolívar y recordaron el legado que
dejaron los grandes próceres en la campaña
Libertadora.
Por su parte, la docente Ana Marleny
Castellanos, de la sede Espalda de la
Institución Educativa Francisco José de
Caldas, manifestó que campañas como esta
son de aplaudir: “Un gesto muy hermoso del
Gobernador. Los niños se sienten felices con
detalles como los que han entregado el día de
hoy”.
Las próximas jornadas de ‘Útiles para Crear
Historia Bicentenaria’ serán en los municipios
de Viracachá y Pesca. (Fin / Liliana Páez–
UACP).

Una mujer con sangre boyacense
es la primera Directora TécnicoPedagógica de Educación
Luego de tomar posesión por el
Gobernador de Boyacá fue recibida por el
Secretario y su equipo directivo.
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Tunja, 27 de marzo de 2019. (UACP). La
primera directora Técnico-Pedagógica de la
Secretaría de Educación de Boyacá, Marlén
Rátiva Velandia, fue recibida por el titular de la
entidad, Juan Carlos Martínez Martín, y el
equipo directivo, en el Despacho del
Secretario.
Durante su bienvenida, la nueva funcionaria
expresó: “Recibo con beneplácito este cargo
que tiene muchos retos, entre ellos, el de
laborar de la mano con muchos funcionarios
que han estado trabajando fuertemente en la
implementación
de
las
estrategias
pedagógicas que tiene la Secretaría, que es
reconocida a nivel nacional y por eso, el
Ministerio del sector tiene su mirada en esta
entidad, con el fin de fortalecer sus procesos
pedagógicos y administrativos".
Su historia profesional y laboral
Al destacar su paso por la academia aseguró,
que este hecho fortaleció su proyección laboral
y que ahora pondrá al servicio de la educación
boyacense su formación como licenciada en
Filología e Idiomas de la Universidad Libre de
Colombia, la especialización en Lenguaje y
Pedagogía de Proyectos, la Maestría en
Investigación Social Interdisciplinaria, y su
doctorado en Ciencias de la Educación de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, para bien de las comunidades
educativas.
“Esta trayectoria académica me ha permitido
ser maestra de Básica Secundaria y mi último
cargo que desempeñé en la Secretaría de
Educación de Bogotá me ha permitido
reconocer el trabajo que se ha hecho en el
ámbito nacional. Participé en un proyecto del
Ministerio de Educación Nacional durante 7
años y a su vez, en equipos de Calidad en la
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misma Secretaría formando maestros, pero al
mismo tiempo, acompañando procesos
administrativos y pedagógicos en los
establecimientos educativos de la capital del
país”, dijo la nueva funcionaria.
Finalmente explicó, que proviene de una
familia boyacense, de padres nacidos cerca a
Jenesano y del sector de Tierranegra, en
inmediaciones de Ventaquemada y lleva a
Boyacá en la sangre. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Jornada de sensibilización en
atención al ciudadano
Este miércoles 03 de abril, las 8:00 de la
mañana, en el Auditorio Eduardo Caballero
Calderón de la Secretaría de Cultura y
Patrimonio.
Tunja, 28 de marzo de 2019. (UACP). El
secretario General de la Gobernación de
Boyacá, Gabriel Alejandro Álvarez Sierra
precisó que la Gobernación de Boyacá con
apoyo de Departamento Nacional de
Planeación,
y su Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano, desarrollará una
jornada de sensibilización a funcionarios de la
entidad.
Esta sensibilización dirigida a Servidores
Públicos y CPS busca mejorar la interacción
entre los servidores públicos y los ciudadanos
y la calidad de vida de quienes atienden y de
quienes consultan, en aspectos como buenas
prácticas y valores institucionales y así
favorecer los distintos canales de servicio con
parámetros más incluyentes a la comunidad.
Se instó a los secretarios de despacho, asignar
el personal correspondiente desde su oficina
(Direcciones, subdirecciones) y de esta
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manera un funcionario de la subdirección
Atención al Ciudadano se encargará
recoger la lista de asistencia, la cual tendrá
seguimiento por parte de la dirección
talento humano, para los funcionarios
planta de la entidad.

de
de
un
de
de

La asistencia a esta actividad es de suma
importancia para el cumplimiento de los
acuerdos pactados en relación a la gestión de
Atención al Ciudadano y cuenta con el apoyo
de la Dirección de Servicios Administrativos y
Logísticos y la Subdirección de Atención al
Ciudadano de la Gobernación de Boyacá. (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.

