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Boyacá trabaja en conformación del Comité Estratégico para el
Clúster de Derivados Lácteos

Los productores quieren fortalecer sus productos para apuntarle a un mercado
Gourmet y Horeca (hoteles, restaurantes y cafés)
Tunja, 30 de abril de 2019. (UACP). En el Año Bicentenario de Libertad, la Secretaría
de Desarrollo Empresarial invita a empresarios del sector de derivados lácteos del
departamento a participar en la organización del Comité Estratégico para el Clúster de
Derivados Lácteos, el próximo lunes 6 de mayo, a las 9: 30 a.m. en el auditorio del edificio
de la Lotería de Boyacá.

“Es una actividad muy importante, ya que la intención es definir la estrategia del clúster,
organizar mesas de trabajo y establecer reglas de juego y participación. El objetivo es
crear un Comité de 20 personas para concretar áreas de trabajo comunes, que nos ayuden
a avanzar en la estrategia de mercados e innovación de desarrollo de producto, siendo
estos dos últimos los temas de interés de los empresarios del sector”, explicó Gladys Piña
Galindo, profesional especializada de la Secretaría de Desarrollo Empresarial.
Es de suma importancia que los empresarios, que en su mayoría producen principalmente
quesos frescos, hilados y bebidas tengan el compromiso de trabajar en conjunto, liderazgo
y disponibilidad de tiempo para gestionar proyectos en pro de acciones colectivas.
Así mismo desde la Secretaría de Desarrollo Empresarial se ha querido articular paralelo a
la agenda estratégica del clúster, una agenda institucional, que actualmente viene
acompañando el Sena, cámaras de comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso y Fenalco,
también venimos trabajando a nivel nacional con Colombia Productiva e Innpulsa. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-UACP).

Se promueven acciones para garantizar la salud mental de los
boyacenses

Se busca que con la Política Pública de Salud Mental se contribuya y mejore el
bienestar individual y colectivo.

Tunja, 30 de abril de 2019. (UACP). Atención primaria, promoción de la salud mental,
intento de suicidio y suicidio, prevención y reducción del consumo de alcohol y otras
sustancias psicoactivas, promoción de la convivencia social y prevención de violencia de
género; fueron los temas que abordaron 90 psicólogos de los diferentes municipios de
Boyacá, para replicar la información en sus regiones.

Así lo dio a conocer el referente de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de
Salud, Martín Orlando Barrera Cobos, quien aseguró que, a través del trabajo articulado
con los actores de los municipios, se pondrá en marcha la Política Pública de Salud Mental,
logrando mejorar los resultados de la población.
“Son muchas las problemáticas, por eso desde la Secretaría de Salud se insiste en la
implementación del modelo de inclusión, basado en la comunidad, cuyo eje es garantizar
a las personas que tienen enfermedad mental grave como psicosis, esquizofrenia, trastorno
afectivo bipolar y depresión, logren ser incluidas en los entornos hogar, educativo,
comunitario y laboral”, manifestó Barrera.
Añadió que, desde un sistema de información, se busca hacer seguimiento a personas con
enfermedad mental grave, para verificar y lograr comprender la situación de los pacientes
en materia de integración en los entornos; así mismo se evaluará el desempeño de los
equipos de salud de los municipios en el tema de rehabilitación basada en comunidad.
“El llamado del sector salud se centró en recordar que la salud mental de los boyacenses
está en nuestras manos, por eso se deben aprovechar las coyunturas políticas que se
tienen con la emisión de la Política Pública de Salud Mental, la cual ha logrado visibilizar
temas que no se habían sacado a la luz, como la institucionalización de los pacientes en
hospitales psiquiátricos y la falta de acceso a los servicios de atención primaria e inclusión
social ”, expresó el referente de Salud Mental.
Ya existen experiencias exitosas como los Servicios de Salud Amigables para adolescentes
y jóvenes en Sogamoso y la ruta de atención para conducta suicida en Tunja, los cuales
son ejemplo para replicarse en otras regiones.
“A partir de las experiencias exitosas se ha ido mostrando a los municipios, la importancia
del trabajo en equipo para lograr obtener buenos resultados en la salud mental”, finalizó
Barrera. (Fin/ Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Automovilistas boyacenses se destacan en el país

Carlitos Hernández y Felipe González le siguen sacando ‘chispas’ a las pistas.
Tunja, 30 de abril de 2019 (UACP). Los deportistas boyacenses Carlitos Hernández y
Felipe González continúan dando de qué hablar con sus buenos resultados, al ganar la
sexta válida Rok Cup by Vortex y ocupar podio con el tercer lugar de la carrera 600 en la
TC 2000 respectivamente, durante el fin de semana.

“El sábado en la tarde Carlitos entrenó y dejamos el karts a punto para la clasificación el
domingo, donde fue el más rápido y ganó la pole position. La primera manga llegó segundo,
en la segunda ganó y para la final, después de una largada accidentada donde quedó
relegado a la quinta posición, se concentró en su objetivo y logró remontar a sus
contrincantes y cruzó la meta en el segundo lugar, pero tras una sanción de 5 segundos al
primero, porque llegó a parque cerrado con la trompa delantera caída lo que indicaba que
golpeó a alguien por detrás, asumió el liderato de la carrera”, comentó el padre y ‘manager’
del joven kartista, Luis Carlos Hernández.

Hernández se consolida en el liderato del campeonato con 150 puntos, con lo que toma
una diferencia de 20 puntos a su contrincante inmediato, el piloto bogotano Lucas López.

Por su parte, el tunjano Felipe González, se ubicó en la tercera posición de privilegio, en la
carrera 600, en la TC 2000 Colombia, Clase A. El boyacense, que salió en la décima
posición, logró remontar bastante en esta prueba de duración.

Los automovilistas cuentan con apoyo de la Gobernación e Indeportes Boyacá, además de
otras entidades oficiales y empresa privada. Hay que seguirle la ‘pista’ a estos talentosos
jóvenes que le dan alegrías al departamento, ¡éxitos siempre a los dos! (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Los juveniles del ‘Boyacá es para Vivirla’ se estrenan en el Clásico Club
Deportivo Boyacá

7 ciclistas conforman la nómina que estará en esta tradicional competencia del
departamento.
Tunja, 30 de abril de 2019 (UACP). El equipo juvenil de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla'
iniciará la temporada 2019 con la participación de siete corredores en la edición 40 del
Clásico Club Deportivo Boyacá, que irá del 3 al 5 de mayo y contará con un recorrido de
134 kilómetros, dividido en tres etapas.
“Muy contentos por iniciar temporada y más en el departamento, las expectativas son muy
altas, ya que los muchachos se encuentran bien. Esta carrera tiene un recorrido bastante
exigente, montañoso y el nivel de los demás deportistas es altísimo, esperemos lograr la
victoria en etapas y pelear por el título”, comentó el técnico del equipo juvenil Boyacá es
para Vivirla, Álvaro Sierra.

La nómina estará encabezada por el campeón nacional de la Contrarreloj Individual
Germán Gómez, seguida por Andrés Pinzón, Ewin Cubides, (campeón de la Vuelta al Futuro
2018), Andrés Mancipe, Juan Pablo Sosa, Jeferson Ruíz y Andrés Dueñas, bajo la dirección
de Sierra.
Los jóvenes ‘escarabajos’ que cuentan con el apoyo de la Gobernación e Indeportes
Boyacá, comenzarán su participación este viernes 3 de mayo, con la primera jornada de
50 kilómetros, entre Sutamarchán y Tunja; la segunda fracción será Moniquirá – Tunja,
sobre 70 km.; y la tercera, y última, una Contrarreloj Individual de 14 kilómetros en la
capital boyacense (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

12.665 dosis fueron aplicadas durante el desarrollo de la
segunda Jornada Nacional de Vacunación

Boyacá cumple con los esquemas de vacunación gracias a las campañas de la
Secretaría de Salud.

Tunja, 30 de abril de 2019. (UACP). Un total de 12.665 dosis aplicadas, 480 niños
menores de 7 meses de edad y 1.463 niños de un año vacunados; 563 niños de 5 años
completaron su esquema y 860 niñas de 9 a 17 años, que recibieron la vacuna contra el
VPH, fue el resultado de la Segunda Jornada Nacional de Vacunación que se realizó en los
123 municipios de Boyacá.
El lanzamiento se llevó a cabo en el municipio de Cubará, en donde el gobernador Carlos
Amaya Rodríguez, acompañado del líder indígena Berito Cobaría y el secretario de Salud,
Germán Pertuz, hizo un reconocimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI),
de la Sectorial por lograr coberturas útiles y recordó que el año anterior, en esa zona
fronteriza, se vacunaron 5.000 venezolanos como símbolo de hermandad.
La referente del PAI, Sandra Antolinez Aunta, aseguró que en los 181 puntos intramurales
y extramurales, que se ubicaron en todo el territorio boyacense, se ofertaron las 21
vacunas disponibles en el esquema nacional, que pueden combatir 26 enfermedades
diferentes, a los niños menores de seis años, gestantes, mujeres en edad fértil, adultos, y
niñas de 9 a 17 años, a quienes se les aplicó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
(VPH).
“El año anterior Boyacá fue modelo a nivel nacional en el tema de vacunación por cumplir
con las coberturas útiles, es decir estar por encima del 95% de los menores de un año y
de un año de edad vacunados, esto significa que como la mayoría de la población está
vacunada, se protege a quienes por alguna razón no lo han hecho”, indicó Antolinez.
Agregó que es muy importante conservar el carné de vacunación, ya que éste contiene
información requerida para iniciar, completar o terminar los esquemas.
Desde la Secretaría de Salud se continúa insistiendo a padres y cuidadores que las vacunas
están disponibles todos los días, son gratuitas y necesarias, para proteger de
enfermedades prevenibles a la población objeto del PAI.
La jornada de vacunación se desarrolló en los 123 municipios de Boyacá y 80 de ellos
contaron con el acompañamiento de los profesionales de las diferentes direcciones técnicas
de la Secretaría de Salud. (Fin/Ana María Londoño – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Secretaria de Integración Social de Boyacá participó en Mesa
Técnica Nacional de Género

Encuentro se realizó en la Federación Nacional de Departamentos con presencia
de Onumujeres.
Bogotá, 30 de abril de 2019 (UACP). La secretaria de Integración Social de Boyacá,
Adriana del Pilar Camacho León y la directora de Mujer e Inclusión Social, participaron hoy
en la Mesa Técnica Nacional de Género, realizada en la Federación Nacional de
Departamentos.
Las deliberaciones, en donde se trató el fortalecimiento a las instancias de género a nivel
departamental, fueron instaladas por la vicepresidenta de la República, Martha Lucía
Ramírez, y el director Ejecutivo de la Fededepartamentos, Carlos Camargo Assís.
En la importante reunión, que contó con la asistencia de delegaciones de las distintas
regiones del país, hizo presencia Ana Güezmes García, representante en Colombia de
Onumujeres, entre otras personalidades.
En el Encuentro se trataron temas específicos como mecanismos regionales de género,
derechos de las mujeres y asuntos de género, avances culturales y acciones para la
construcción de la equidad de género en los distintos departamentos de Colombia.

Las intervenciones se orientaron a impulsar el desarrollo integral, la equidad laboral, el
cuidado compartido de los hijos, igual remuneración por un mismo trabajo, reparto
igualitario de las tareas del hogar y prevención de todas las formas de violencia.
(Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Proyecto que busca preservar la marca región Boyacá pasa a
tercer debate

El Gobierno Carlos Amaya realiza todos los esfuerzos para que este proyecto se
convierta en ordenanza en su cuatrienio.
Tunja, 30 de abril de 2019 (OPGB) Por unanimidad, la Asamblea de Boyacá aprobó en
segundo debate el proyecto de ordenanza 010, presentado por la Secretaría de Desarrollo
Empresarial y la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Boyacá, que tiene como
objetivo adoptar de manera permanente la marca región Boyacá para el departamento con
sus lemas comerciales Soy Boyacá para productos y Boyacá es para Vivirla para destinos
turísticos.
“Este es un tema muy importante para Boyacá, es un marketing territorial, el cual ha sido
trabajado con fundamento y juicio. Necesitamos como departamento mostrarnos a través
de esta marca al país y al mundo, una marca que nos identifica, fundamental para vender
nuestros atractivos turísticos y productos. Queremos agradecer a todos los honorables
diputados, que votaron de manera conjunta a favor del proyecto”, explicó Sergio Armando
Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial de Boyacá.

Por su parte, July Paola Acuña Rincón, diputada ponente de este proyecto indicó, que esta
es una ordenanza que se viene trabajando hace un tiempo y es de suma importancia
sacarla adelante.
“Esa es la idea que busca el gobierno departamental junto con nosotros los diputados,
queremos que sea una ordenanza para que este regulada y todos gobernantes y la
comunidad sepan que esta es la marca que nos representa en todos los sectores.
Continuaremos el proceso para darle tercer debate y que sea sancionada por Gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya”, manifestó la Diputada. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

Paya trajo a la memoria a dos Lanceros que hicieron parte de la
Batalla del Pantano de Vargas

La I.E. El Rosario de Morcote-Paya resaltó su participación en la Campaña
Libertadora
Tunja, 29 de abril de 2019. (UACP). Estudiantes, docentes y directivos docentes de la
Institución Educativa ‘El Rosario’ del municipio de Paya y su corregimiento de Morcote,
que se encuentran ubicados en la provincia de la libertad del departamento de Boyacá,
trabajan en la recopilación de historia tras las huellas de los héroes de Morcote, los
capitanes Rozo Sánchez y Celedonio Sánchez, oriundos de esta región del Piedemonte
Llanero.
Morcote es un lugar reconocido por el paso de las tropas libertadores de Simón Bolívar y
donde se escenificó el primer triunfo del Ejército en el Trincherón de Paya o las Termópilas.
¿De dónde proviene su nombre?
En alusión a la batalla de las Termópilas, en Grecia. Es una zona con un desfiladero largo
y estrecho que con gran valor defendieron los espartanos con su rey Leónidas. Utilizado
después para describir el combate de Paya.
Es tan importante el hecho que una de las 11 estrofas del Himno Nacional de Colomba
tiene impreso este momento de la historia libertadora del País.

Estrofa IV
La Patria así se forma,
termópilas brotando;
Constelación de cíclopes
Su noche iluminó.
La flor estremecida,
Mortal el viento hallando,
Debajo los laureles
Seguridad buscó.
La Secretaría de Educación exalta el trabajo de las comunidades educativas de Boyacá,
que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a reconocer en la Gesta Libertadora, una
oportunidad para recordar la historia con gran sentido de pertenencia.(Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo/UACP).

En el Bicentenario la comunidad U’wa tendrá la casa del Saber

Gobierno de Carlos
reconstrucción

Amaya

entregó

3.500

millones

de

pesos

para

su

Cubará, 27 de abril de 2019 (UACP). Con el propósito de fortalecer la identidad cultural
y tradiciones de la comunidad indígena U’wa, el gobierno de Carlos Amaya asignó recursos
por 3.500 millones de pesos para reconstruir la estructura existente que tiene un área de
2.376, 82 metros cuadrados y es utilizada como centro educativo, recreativo, de salud,
internado, y hospedaje de paso exclusivamente para la comunidad indígena.
Esta casa conocida como el Chuscal, fue construida en la década de los 50’s pero con el
paso del tiempo, las dificultades climatológicas, entre otros factores, han deteriorado la
estructura, poniendo en riesgo a los habitantes que son en su mayoría niños.
Con estos recursos se proyecta rehabilitar la zona de dormitorios, baterías sanitarias, aulas
con recorridos y rampa para personas con movilidad reducida. Esta se edificación
mantendrá su concepto arquitectónico conservando la madera como principal material.
En un plazo de 13 meses, los hermanos de la comunidad indígena podrán hacer uso de
estas instalaciones, pensadas y proyectadas bajo la autonomía de las autoridades y que
contribuirán al bienestar y la continuidad de sus actividades autóctonas. (Fin/Carolina
Muñoz-UACP)

