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María José Quiroz, una juvenil que hace historia en el patinaje
de Boyacá

La deportista logró un cupo en la selección Colombia que irá al Mundial de
España.

Tunja, 06 de mayo de 2019 (UACP). La patinadora sogamoseña María José Quiroz, en
un hecho histórico, al ser la primera deportista de ‘la tierrita’ que llega a una selección
Colombia, también tendrá su primer mundial en los World Roller Games donde estarán los
nacionales con 32 representantes (16 juveniles y 16 mayores), que se realizarán a mitad
de año en Barcelona, España.
“Gracias a Dios se nos dio esta alegría, estamos muy felices, poder decir que somos
selección Colombia, porque no soy solo yo, sino mis entrenadores, mis padres, es un sueño
que no es solo mío, es de varias personas que siempre han estado allí”, comentó la
boyacense María José Quiroz Alfonso.
Quiroz, oriunda de la ‘Ciudad del Sol’, perteneciente al club Patriotas en Línea, se ha
destacado desde la categoría menores (7 años), ha sido medallista en campeonatos
nacionales e internacionales realizados en Colombia, en interligas, y tres veces
preseleccionada a selección nacional.
Precisamente la última preparación antes del selectivo en Cúcuta, donde consiguió la
clasificación, la realizó en la capital boyacense que cuenta con uno de los mejores
escenarios a nivel de Suramérica, el Patinódromo ubicado en el barrio San Antonio. Sus
entrenadores son Diego Castro y Óscar Bernal.
“Es un logro bastante difícil, es la selección más competitiva del mundo, la más difícil,
muchos dicen que es más difícil entrar allí que ganar un campeonato en el mundo. María
José hará su preparación para Juegos Nacionales en Tunja, estamos muy orgullosos”,
manifestó el entrenador de la Liga de Patinaje de Boyacá, Óscar Bernal Izquierdo.
La juvenil, que formó parte como Talento en el programa priorizados de Indeportes Boyacá
(nivel 4), se proyecta como una de las mejores patinadoras de la representación del
departamento, como se dice por ahí, netamente boyacense, no solo para la selección, sino
en un futuro no muy lejano, en Juegos Nacionales y que seguramente continuará portando
con altura los colores del territorio Bicentenario, ¡éxitos María José! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Continúa asesoría en rendición de cuentas de infancia,
adolescencia y juventud

Este martes 7 de mayo en la Secretaría de Educación Departamental, dirigida a
municipios.
Tunja, 6 de mayo de 2019. (UACP). La secretaria de Planeación del Departamento, Ana
Isabel Bernal Camargo, dijo que con el propósito de reforzar los lineamientos para la
rendición pública de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud en los
municipios del Departamento, este martes a las 9:00 de la mañana, en el piso 6, de la
secretaría de Educación Departamental se adelantará una capacitación.
Por lo anterior, se reitera a los alcaldes de los municipios de Boyacá, enviar a los
funcionarios que están encargados de adelantar esta actividad.
Durante esta reunión los funcionarios municipales pueden presentar las inquietudes o
cuestionamientos referentes a este tema, para entregar a la comunidad los resultados de
este cuatrienio, de cada una las iniciativas adelantadas con este sector de la población
boyacense. (Fin/ Jaime H Romero R - UACP).

Municipios y hospitales recibieron capacitación en temas de
pasivos pensionales

El objetivo de las capacitaciones fue actualizar a entes territoriales en la nueva
versión del sistema de Pasivocol.

Tunja, 06 de mayo de 2019. (UACP). El Fondo de Pensiones de Boyacá capacitó a los
123 municipios y a los hospitales del departamento en la nueva versión del sistema con el
cual se suministra la información necesaria para calcular y actualizar su pasivo pensional.

Es necesario recordar que esta actualización de información la hacen las entidades
territoriales a través de Pasivocol, metodología diseñada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para efectos de estimar el pasivo pensional de las entidades territoriales
utilizando como insumo la información suministrada por cada entidad territorial y sus
entidades descentralizadas, a través de la reconstrucción y registro de historias laborales
de los empleados activos, pensionados, beneficiarios de pensión y retirados.

Las entidades territoriales deben reportar semestralmente la información consolidada de
las historias laborales con fecha de corte a la vigencia inmediatamente anterior, y deben
registrar avance en la captura de los datos suministrados, puesto que a partir de la
veracidad, oportunidad y calidad de la información remitida, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público efectúa la estimación del pasivo pensional cuyo valor debe corresponder a
la meta de aprovisionamiento registrada en el FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de la
Entidades Territoriales).

Al respecto el director del Fondo de Pensiones de Boyacá, Oscar Cely dijo, “se está dando
a conocer la nueva versión del sistema Pasivocol, así como la ventajas de tener una
información optima y actualizada para obtener un cálculo actuarial verdadero y saneado”.
(Fin / Javier Manrique Sánchez - UACP).

Alerta sanitaria por venta de productos para adelgazar, en redes sociales

Estos productos no están al alcance de la Secretaría de Salud y son un riesgo para
la comunidad.
Tunja, 6 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá informa a la
ciudadanía que se está comercializando de forma fraudulenta el producto Keto Weight
Loss.Com, el cual no cuenta con registro sanitario INVIMA y por lo tanto su comercialización
en Colombia es ilegal.
La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA recomienda a los
consumidores no comprar medicamentos o suplementos dietarios fraudulentos, ya que
estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud, además no
cuentan con ninguna garantía y generalmente se comercializan en sitios de internet, redes
sociales y cadenas de WhatsApp.
Según la referente del Programa de Control de Medicamento de la Secretaría de Salud,
Liliana Marcela Dorado González, hay una tendencia creciente de productos de venta libre,
como potenciadores sexuales, facilitadores para la pérdida de peso, estimulantes de la
producción de testosterona y quemadores de grasa; entre otros, que contienen
ingredientes no declarados en sus etiquetas los cuales son potencialmente dañinos.
Por tal razón, si se encuentra consumiendo el producto Keto Weight Loss.Com:
a) Suspenda inmediatamente su uso debido a los riesgos que puede representar para su
salud.

b) Denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice este producto a través de la
página web.

Para conocer la autenticidad de un producto, los interesados pueden verificar el número
del registro sanitario que aparece en las etiquetas marcando gratis desde celulares Tigo o
Movistar al *767#
1. Seleccionar la opción, “2. Consulta registro sanitario Invima”
2. Luego selecciona el número del producto que se desea consultar, ejemplo: 1. alimentos,
2. medicamentos, 3. Bebidas alcohólicas, etc.
3. Ingrese el número (alfanumérico) del registro sanitario que aparece en el empaque del
producto.
4. Finalmente, a través de un mensaje de texto llega información de los principales datos
del registro sanitario.
Adicionalmente, la entidad cuenta en su sitio web www.invima.gov.co con el link “consulte
su registro sanitario”, donde podrán averiguar si el registro es verídico y no atenta contra
la salud de quienes lo usan y consumen.
El INVIMA solicitó que desde los programas institucionales de Farmacovigilancia se realice
la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren los productos
Keto Weight Loss.Com y se notifiquen. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Ganadores del Concurso de Cuento ‘La Pera de Oro’
presentaron sus creaciones literarias en FILBo

Además, participaron activamente en este certamen internacional.
Tunja, 6 de mayo de 2019. (UACP). La gestora social del departamento, Daniel Asis,
invitó a 14 estudiantes de instituciones educativas de los municipios de Pisba, Saboyá,
Chiscas, Nobsa, Tunja y Jenesano a la versión 32 de la Feria Internacional del Libro de
Bogotá -FILBo- 2019 por ser los ganadores de la cuarta versión del Concurso
Departamental de Cuento ‘La Pera de Oro’.
En el año 2018, se recibieron 2.319 cuentos de 88 municipios del departamento de Boyacá
y después de la fase de evaluación el 6 de octubre del año en mención, se escogieron 14
construcciones literarias de categorías A, B, C, categoría Jenesano y categoría docentes.
Dentro de la premiación recibida se destacó el libro: ‘Manantiales Literarios, Gotas de
Imaginación Convertidas en Cuentos’, que recopila los textos escritos por los niños,
jóvenes y docentes finalistas.
La presentación del libro se realizó en el estand de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia con la presencia del rector de la institución universitaria, Oscar Ramírez; el
vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera; los coordinadores del Concurso
Magdalena Junco, Wilmar Ramírez y Edilson Soler y padres de familia de los ganadores.
Cabe resaltar, que estudiantes, docentes y coordinadores del evento participaron en
diferentes actividades de los pabellones de Corferias, entre las que se destacan: obras de
teatro para niños y adolescentes, exposiciones de de obras literarias, comics, aplicaciones
educativas y revistas científicas. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Del 6 al 8 de mayo, únicas fechas para inscribirse al Comité de
Bienestar Laboral

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP

Así lo indica la Resolución del 30 de abril del presente año rubricada por el
Despacho del Secretario de Educación.
Tunja, 6 de mayo de 2019. (UACP). Mediante Resolución 03166 del 30 de abril, se crea
esta instancia para elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, y efectividad con
la prestación del servicio educativo por parte del personal Directivo Docente, Docente y
Administrativo, que presta sus servicios en los 120 municipios no certificados, que
administra la Secretaría de Educación del Boyacá.
De acuerdo con lo anterior, la entidad departamental invita a participar en las elecciones
que escogerá a los representantes del Comité de Bienestar Laboral de la entidad.
¿Cómo hacerlo?
Los interesados en participar en el proceso pueden inscribirse en el Sistema de Atención
al Ciudadano -SAC- en la página web www.sedboyaca.gov.co o en forma personal en la
Oficina de Desarrollo de Personal en horario de atención al Ciudadano.
Mayor información en la Resolución 03166 del 30 de abril. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Suesca y Gómez, campeones del Clásico Club Deportivo Boyacá

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
El equipo Boyacá es para Vivirla barrió con esta cudragésima versión de la
competencia.
Tunja, 06 de mayo de 2019 (UACP). Marco Suesca y Germán Gómez, pedalistas del
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', lograron los títulos élite y juvenil, en la edición

40 del Clásico Club Deportivo Boyacá; además, Óscar Rivera fue sexto en la general, Rafel
Pineda quinto en la sub-23 y Javier Gómez se coronó campeón de las metas volantes.
Suesca Uribe (segundo de izquierda a derecha en la foto), oriundo de Tuta, demostró el
gran momento en el que se encuentra, logró mantenerse entre los favoritos en cada
jornada, fue cuarto en la primera y segunda, lo que le bastó para ser líder en la general.
Hoy, en un una Contrarreloj Individual por las principales vías de Tunja, supo aprovechar
los seis segundos de ventaja al segundo, y en duelo casi codo a codo, con las fuerzas
necesarias, logró el título superando por un segundo a Juan Alba (Coldeportes), y por 21,
a Sebastián Caro (Néctar), quien completó el podio.
“Es un triunfo que lo llevaba buscando hace mucho tiempo, estaba muy motivado para
esta competencia y gracias a Dios se me dieron las cosas, desde el principio lo intenté y
recibí el respaldo de todo el equipo, este triunfo es para ellos, para mi familia, para Boyacá
y todos los que nos apoyan”, comentó el corredor del equipo Boyacá es para Vivirla, Marco
Tulio Suesca.
Por su parte, Germán Darío Gómez (tercero de izquierda a derecha en la foto), oriundo de
Betulia (Santander), santarroseño por adopción y formado ciclísticamente en el
departamento, quien también es el actual campeón nacional juvenil de la crono, se coronó
campeón en esta categoría al ganar la Contrarreloj Individual e imponerse por 5 segundos
ante Brayan Malaver (Fundación Esteban Chaves), y a 7 de Germán Chavés (Arcabuco es
Ciclismo).
“Las cosas se nos dieron muy bien desde el primer día, la idea era perder el menor tiempo
en esas dos etapas para hoy en la crono, que me favorece mucho ir por el título; estoy
muy contento por este triunfo es nuestra primera carrera e iniciamos con pie derecho,
seguiremos dando lo mejor para dar más títulos al equipo”, expresó el ciclista Germán
Gómez.
También resaltar lo hecho por Javier Gómez (primero en la foto), quien logró el título de
las metas volantes; Óscar Rivera (último en la foto de izquierda a derecha), sexto en la
general élite, Rafael Pineda quinto en la sub-23, y la escuadra boyacense finalizó segunda
en la clasificación por equipos. Yeisson Casallas (Arcabuco es Ciclismo) fue el vencedor de
la última etapa.
Los deportistas tendrán dos días de descanso, la nómina élite retomará entrenamientos de
cara a la Vuelta a Colombia el próximo mes, los juveniles harán lo propio para el inicio de
la Copa BRC y los sub-23 ultimarán detalles para disputar su objetivo principal del año, la
Vuelta de la Juventud la próxima semana. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Educación invita al Segundo Encuentro del Comité de TIC 2019

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
En Ciénega será el próximo evento para analizar el impacto de la Georrefenciación
y el Bicentenario, entre otros.
Tunja, 6 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá, con su
subproceso TIC, invita a los directivos docentes y docentes de las instituciones educativas
oficiales de los municipios no certificados del departamento de Boyacá, a participar
voluntariamente en el II Encuentro del Comité TIC, que se realizará el 31 de mayo de
2019, en la I.E. Técnica José Cayetano Vásquez del municipio de Ciénega, de 8:00 a. m. a
2:30 p. m.
Según la directora Técnico Pedagógica de la Secretaría de Educación, Marlén Rátiva
Velandia, en esta reunión se presentará informe sobre el proceso de Georreferenciación y
la relación con el tema Bicentenario, por parte de las instituciones educativas que
conforman el mencionado Comité de la sectorial.
Por su parte, la líder del proceso, Aura Mercedes Bautista solicitó al equipo de Gestión TIC
de cada Institución Educativa, diligenciar la Matriz de Valoración TIC 2019, la cual es un
instrumento estandarizado que busca determinar, de forma cuantitativa, el nivel de logro
del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para el
mejoramiento de los procesos de la gestión escolar, en el marco del desarrollo de los
proyectos definidos en el Plan de Gestión para el Uso Educativo de las TIC.
Adjunto a este comunicado, se anexa la hoja de priorización con el fin de agregar el nombre
del municipio, luego el de la institución educativa. (Ver Anexos 1 y 2), para enviarlo
enviarlo al subproceso TIC de la Secretaría
de Educación de Boyacá, al correo
mbautista@sedboyaca.gov.co, antes del 31 de julio de 2019. Este ejercicio es de vital
importancia para determinar aspectos fundamentales como:

Diagnóstico Institucional sobre transversalidad de las TIC en el P.E.I.
Impacto de las capacitaciones impartidas por diferentes entidades MEN, MinTIC,
Sedboyacá, Fundación Telefónica, Universidades y otras.
Determinar nivel de logro del uso de las TIC en cada I.E. y compararlo con los resultados
que se obtuvieron con la aplicación de la Matriz TIC en los años anteriores.
Tomar decisiones pertinentes, concretas y contextualizadas por parte de la Secretaría de
Educación Departamental con respecto a capacitación, actualización docente y dotación de
las instituciones educativas. Aquí puede descargar los anexos:
Documento de Orientación para evaluar el avance en el desarrollo de los Planes de Gestión
para el Uso Educativo de las TIC de las Instituciones Educativas.
Matriz de valoración del uso educativo de las TIC en la Gestión Escolar.
Circular No. 046 del 2 de mayo de 2019. (Fin Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Con millonaria inversión Carlos Amaya le cumple a Samacá

Recursos por los $ 9.999 millones fueron entregados para pavimentar la Troncal
del Carbón I etapa.
Tunja, 4 de abril de 2019 (UACP). Samacá fue el municipio elegido de la Provincia
Centro para realizar el tercer Consejo Provincial de Gobierno, donde el mandatario
departamental, Carlos Amaya, junto al gabinete departamental dio a conocer los avances

de obras físicas y sociales, que están transformado la vida de los boyacenses, en el Año
Bicentenario de Libertad.
“Agradecidos con Dios de poder cumplirle a Samacá con más de 40 mil millones de pesos
invertidos en esta tierra, es una gran alegría. Trabajamos muy duro haciéndole
seguimiento a los proyectos, velando porque cada obra se termine en nuestro gobierno,
no dejar nada inconcluso, que tanto Alcaldes como Secretarios se comprometan. La gente
deja de comer tierra cuando se pavimenta una vía, los campesinos pueden sacar sus
productos y eso significa progreso para las regiones”, explicó el Gobernador del
Bicentenario.
Es así como de manos del Gobernador, Don Maximino, quien labra la tierra y a diario
transita por una vía destapada, que de Samacá conduce al sector La Fábrica, recibió un
cheque por valor de 10 mil millones de pesos para el mejoramiento de la primera etapa de
la Troncal del Carbón, obra que sin duda permitirá que los campesinos se puedan movilizar
mejor y sacra sus productos agrícolas al mercado.
Por su parte el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco manifestó, que se sentía complacido
de recibir al Gobernador, a la gestora Social de Boyacá, Daniela Assis, a cada uno de los
Secretarios y a los 14 Alcaldes de la Provincia Centro en su municipio.
“Ha sido un ejercicio muy importante, donde podemos verificar la evolución de cada una
de las obras y hemos establecido compromisos para avanzar de manera rápida y poder
lograr esos propósitos. Gracias al ingeniero Carlos Amaya vamos a pasar a la historia como
el gobierno departamental y municipal que más han dado recursos a la población de
Samacá y lo estamos haciendo con un Megacolegio de 6 mil 450 millones de pesos, que
va en un 72% de avance de obra, igualmente una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales – PTAR de 8 mil 190 millones de pesos, que mejorará la calidad de vida de
nuestros agricultores, quienes contarán con un caudal frecuente para regar sus cultivos
sin importar el verano, también pavimentaremos 470 metros en la vereda Loma Redonda
frente a la escuela más lejana del municipio, estas obras son un hito para los samaquenses,
es el relejo del trabajo y del aprecio que el Gobernador le tiene a Samacá”, precisó
Castiblanco.
Adicionalmente, el mandatario departamental desde la acogedora casa de la señora María
Luz Pulido, en el sector Pataguy Bajo de Samacá, puso en funcionamiento uno de los 50
decodificadores para el servicio gratuito de Televisión Digital Terrestre TDT, garantizando
el derecho a la señal de tv.
“Estamos muy felices, gracias Gobernador, que nos ha dado este regalo tan hermoso,
antes me tocaba ir a donde el vecino a ver la novela que me gusta, tenía el televisor, pero
no entraba ningún canal, muchas gracias al Ministerio TIC y a la Gobernación”, dijo María
Luz Pulido.
Y es que el pueblo samaquense, no dejo de agradecer al gobierno Creemos en Boyacá por
llevar progreso a su municipio desde diferentes frentes.
“Es un Gobernador comprometido con todo el departamento y ha tenido Samacá, una zona
minera, que también vive de la agricultura y la ganadería. El municipio está progresando
por él, quien se empeñó en ayudar. Es un joven, que se hace querer de los campesinos,
quiere mucho al campo, por eso estamos acá, nosotros somos de la vereda El Gacal y allá
han llegado recursos para el colegio La Libertad, también para la salud y mi sector”,
comentó José Antonio Rodríguez.

De esta manera, el gobierno Carlos Amaya cumple las promesas hechas a la comunidad y
así lo reconoció María Refugio Ruiz.
“Él vino aquí en su campaña a la Gobernación, no dijo mentiras y está cumpliendo con lo
que prometió, mi familia y yo le dimos el voto porque sabíamos que era una persona joven
y preparada. Yo vengo del campo, él ha anunciado muchas cosas bonitas y ha cumplido”,
expresó Ruiz.
Finalmente, el Gobernador se comprometió con un parque para el Centro de Desarrollo
Infantil ‘Mis Pequeños Genios’, demostrando su firme compromiso con la niñez de Samacá.
(Fin/ UACP).

