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Estudiantes del Sena recibieron lote para su moderna sede de
Tunja

La más moderna sede académica del país de la entidad, sostenible
ambientalmente y con la colaboración para su diseño de los propios alumnos,
será construida en la ciudad.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (UACP). Ante más de 500 estudiantes del Sena, el
gobernador Carlos Amaya, firmó la cesión del lote en donde funcionará la sede de la entidad
por la que tanto y por tantos años lucharon los jóvenes vinculados a la entidad,

convirtiéndose así en un logro más del movimiento estudiantil colombiano y en especial
boyacense.
El evento se hizo en el propio lote en donde se adelantará la construcción, que será la más
moderna del país, sostenible ambientalmente y en la que los propios estudiantes tendrán
participación en la elaboración del diseño; al tiempo que serán ellos los encargados de
escoger el nombre de la sede.
“Muy contentos con lo que está sucediendo hoy acá, en Boyacá. No paran las buenas
noticias en el Bicentenario. Hoy entregamos un lote de 58 mil metros cuadrados, avaluado
más o menos en 40 mil millones de pesos”, manifestó el gobernador.
“Próximamente entregaremos los estudios y diseños que haremos con los estudiantes, y
acá se construirá una gran sede del Sena del Bicentenario”, puntualizó el mandatario, quien
destinó, de presupuesto departamental, 3.500 millones de pesos para los mismos.
A su vez, el director nacional de la entidad, Carlos Mario Estrada, puso plazos para entregar
la obra que será construida con recursos del Gobierno nacional.
“Ya el lote es posesión, ya entra formar parte de la estructura patrimonial del Sena, y a
partir del día de hoy, comienzan a correr 30 meses. El compromiso es que, el 21 de
diciembre del 2021, el gobernador Carlos Amaya nos acompañará (a la inauguración)
conjuntamente con el señor gobernador que van a elegir los boyacenses en octubre”,
afirmó.
El funcionario nacional fue enfático al afirmar que la construcción no será un ‘elefante
blanco’.
“No va a ser una sede inconclusa, va a ser una sede a la cual le vamos a poner la máxima
atención. ¿Y por qué mi compromiso?, porque ya hicimos la reserva presupuestal para
comprometerla hoy con todos los boyacenses”.
Por su parte, Camilo Betancur, líder estudiantil del Sena, se refirió a lo que significa este
logro que, como lo ha repetido el gobernador Amaya, es de ellos.
“El significado para el movimiento estudiantil es muy grande. Desde que entré al Sena
estoy defendiéndolo y ha sido una lucha constante. Movilizaciones, paros y diferentes
actividades que venimos realizando para lograr el objetivo. Vamos a estar pendientes de
todo lo que se venga porque necesitamos que esto se agilice para poder, por fin, después
de tantos años, tener una sede digna para Tunja, la capital de Boyacá”.
El proceso para los estudios y diseños
Aun cuando las bases para la participación de los estudiantes serán dadas a conocer en las
próximas semanas, el mandatario adelantó que podrán aportar a los diseños mediante
mesas, acompañados de equipos técnicos expertos en este tipo de edificaciones.
Añadió que se tratará de un ‘edificio verde’, como es denominado por los arquitectos
especialistas en la materia, lo que implica suministro de agua con base en aguas lluvias,
energías limpias (que podrían basarse en paneles solares), ambientes cálidos conseguidos
a partir del propio diseño y el uso de elementos naturales para la purificación del aire,
entre otros.
La propuesta es que la sede vaya más allá de lo académico, que sea un espacio para el
conocimiento, el bienestar y la cultura. De la misma manera, se planea un bosque urbano,

que sea punta de lanza en la apuesta de sostenibilidad ambiental de la ciudad. (Fin/
Comunicaciones SENA y UACP).

Ya está al servicio Aplicativo Modelo de Vigilancia Superior de
la Procuraduría General de la Nación

Foto: Rodolfo González Prieto-UACP
Para adelantar rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Juventud.
Tunja. 21 de mayo de 2019. (UACP). La secretaria de Planeación del departamento,
Ana Isabel Bernal Camargo, reiteró a los funcionarios municipales de las 123 localidades
de Boyacá, que ya está en servicio el aplicativo Modelo de Vigilancia Superior de la
Procuraduría General de la Nación que contiene aspectos relacionados con la Rendición de
Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.
Precisó, que hay plazo para allegar este documento hasta el 4 de junio de 2019, en donde
deben aportar lo relacionado con conformar el equipo técnico territorial que desarrollará el
proceso de Rendición Pública de Cuentas, teniendo en cuenta que la responsabilidad y
liderazgo es del mandatario territorial, cuyo cumplimiento es indelegable.

Elaboración de las estrategias de comunicación, convocatoria y participación ciudadana,
que permita informar a la comunidad y grupos de interés; de la academia, de la comunidad
y niñas, niños, adolescentes y jóvenes y listado de las organizaciones de la sociedad civil
existente en su respectivo municipio, actividades que hacen parte de la fase uno.
Así mismo adelantar la fase dos que contempla el Gasto Público Social, Arquitectura
Institucional, análisis de garantes de los derechos en sus tres niveles como son:
Análisis de situación de derechos por indicador
Análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco de la generación
de entornos protectores.
Análisis del marco de referencia por derecho. (Fin/ Jaime H Romero R).

Tibaná recibirá la segunda válida de Ruta de la cuarta Copa
BRC

En la provincia de Márquez se darán cita los especialistas de la montaña.
Tunja, 21 de mayo de 2019 (UACP). La cuarta versión de la Copa 'Boyacá Raza de
Campeones', BRC, se tomará el próximo sábado 25 de mayo el municipio de Tibaná, con
la segunda válida en la modalidad de Ruta, en un circuito de media montaña por las vías
del casco urbano del municipio.
"Este fin de semana tendremos un circuito bastante técnico y físico, que irá hasta el sector
conocido como el muro, es un kilómetro de gran intensidad donde todos estos deportistas

demostrarán sus condiciones en la escalada; los esperamos este fin de semana para que
disfruten de nuestros próximos escarabajos", expresó el coordinador de la Copa BRC,
Anderson Chinome Archila.
Para el proceso de confirmación de participación deben descargar el formato en la
página:www.indeportesboyaca.gov.co; igualmente, para los deportistas nuevos, deben
diligenciarlo y enviarlo al correo:inscripcionescopabrc@indeportesboyaca.gov.co; y se
debe recordar que el plazo vence este miércoles 22 de mayo, a las dos de la tarde.
La programación comenzará a las 7 de la mañana, con la entrega de dorsales a los
deportistas nuevos y sobre las ocho, se dará rienda suelta a las emociones de la
competencia con la categoría infantil masculino que se desarrollará or las principales calles
del municipio. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Empiezan a crear la ‘Red de Investigación en Biología
Molecular, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Boyacá’

Foto: María Eugenia Morales, docente de la UPTC
Son bienvenidas las propuestas enriquecedoras.
Tunja, 21 de mayo de 2019. (UACP). En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC) tuvo lugar el primer encuentro entre grupos de investigación de esta y
otras instituciones de educación superior, corporaciones autónomas regionales,
organizaciones sociales y equipo Boyacá BIO de la Secretaría de Planeación del Gobierno

Departamental, para compartir ideas y crear la 'Red de Investigación en Biología Molecular,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Boyacá'.
La Red propone articular esfuerzos alrededor de investigaciones capaces de documentar la
riqueza biológica del Departamento y así generar información de interés y acceso público.
Esta iniciativa colectiva fortalecerá las bases de datos existentes, territoriales y nacionales,
a partir de resultados que ya arrojan proyectos ‘Boyacá BIO’ como las convocatorias de
Investigación y Desarrollo (I+D) e Innovación, y las Expediciones BIO.
Así, la Red garantizará la existencia de un sistema de almacenamiento, difusión y uso de
información sobre plantas, animales, los servicios que estas especies prestan desde sus
roles en la naturaleza, el agua y demás bondades de los ecosistemas. El principal objetivo
es que la ciudadanía tenga al alcance, herramientas para comprender que la biodiversidad
y los ecosistemas no son recursos infinitos, y que deben ser protegidos.
María Eugenia Morales, docente de la UPTC, indicó que la Red surge una vez identificada
la necesidad de enlazar el conocimiento en biodiversidad que generan distintas entidades
departamentales, buscando conservarla.
“Trabajamos en que la Red se establezca con metas claras, y defina estrategias para
articular la gestión del conocimiento disponible a la comunidad; la investigación académica,
el sector agrícola y la ciudadanía en general, deben ser los beneficiarios”, resaltó la
Docente.
Además, Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial en la Secretaría de
Planeación, aseguró: “dejaremos consolidada la 'Red de Investigación en Biología
Molecular, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Boyacá', con ayuda también del
Consejo de Educación Superior del Departamento”. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos UACP).

Estas son las conclusiones del Cuarto Congreso Regional de
Familia apoyado por la Secretaría de Integración Social

Foro Creciendo Contigo en Familia llega al Valle de Tenza

Actividad académica liderada por la Secretaría de Integración Social se realizará
en Garagoa.
Tunja, 21 de mayo de 2019. En la Casa de la Cultura de Garagoa se realizará una
nueva sesión del Foro Creciendo Contigo en Familia, con énfasis en la prevención de
abuso sexual, organizado por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que orienta
Adriana del Pilar Camacho León, el próximo 30 de mayo.
Al proceso formativo están siendo invitados representantes de la comunidad educativa,
comisarías de familia, personerías municipales, asociaciones de padres de familia y
representantes de organizaciones comunitarias de las provincias de Neira y Oriente.

El ejercicio pedagógico, a realizarse desde las 8 de la mañana, se efectuará, en
cumplimiento de la Política Pública de Familia y la estrategia 'Soy como Tú', en torno a
temas como la prevención del abuso sexual, especialmente, en la infancia, adolescencia
y juventud.
La actividad pedagógica, también se orienta, al fortalecimiento de la comunicación, la
convivencia y el respeto al interior de las familias, mediante acciones conjuntas que
permitan garantizar el derecho integral y prevalente de los niños, niñas y adolescentes,
mediante la generación de entornos seguros.
El Foro, que ya tuvo una realización exitosa en el municipio de Nobsa y Chiquinquirá,
cuenta con el apoyo del ICBF, UNAD y la Administración del alcalde Julio Ernesto
Sanabria Guerra
Mayor Información
Luz Marina Cuchivaguen Quiroz, teléfono y/o 0987420150 ext.2220-2334 o al número
de celular : 3203978529 . Correo electrónico: dhsoycomotu@gmail.com .
(Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Consejo Territorial de Salud Ambiental – Boyacá, sesiona este
viernes en Tunja

Esta reunión busca articular acciones para mejorar condiciones de factores de
riesgo del ambiente y del consumo.
Tunja, 21 de mayo de 2019. (UACP). Convocar a la planeación y gestión intersectorial
para el abordaje conjunto de las problemáticas sanitarias y ambientales que afectan las
condiciones de salud de la población, es el objetivo del Consejo Territorial de Salud
Ambiental – Boyacá, que se reúne este viernes 24 de mayo, en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón, de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, a partir de las 8:00
de la mañana.
En este espacio se hará la presentación de las mesas de seguridad alimentaria y
nutricional; calidad de aire, (cambio climático); Zoonosis y ETV; calidad de agua para
consumo humano y saneamiento básico; seguridad química y residuos peligrosos y salud
laboral.
Se espera la presencia de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Ambiental, Judicial y
Agraria, Contraloría General de la República, Policía de Boyacá, Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, Corpoboyacá, Corpochivor, CAR Seccional Chiquinquirá,
Corporinoquia, SENA, alcaldes, empresas de Servicios Públicos de los 123 municipios,
universidades, Secretarías Departamentales de Educación, Infraestructura Pública,
Fomento Agropecuario, Integración Social, Cultura y Turismo, ITBOY e Indeportes. (Fin/
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Rafael Pineda finalizó octavo en la Vuelta de la Juventud

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
La escuadra boyacense a la que pertenece, ubicó tres corredores en el Top 20 y
fue tercera por equipos.
Tunja, 21 de mayo de 2019 (UACP). Rafael Estiven Pineda Pineda, pedalista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', finalizó octavo en la clasificación general de la versión 52 de la
Vuelta de la Juventud, que vio como campeón a Jesús Peña (Strogman).
"Desafortunamente perdimos la vuelta por una fuga, pero son cosas que vamos
aprendiendo, la verdad me siento muy satisfecho, porque mi equipo lo dio todo,
demostramos que éramos los más fuertes, pero las circunstancias de carrera son inciertas;
logramos estar entre los 10 mejores y nos deja muy contentos; viene Vuelta a Colombia y
esperamos dar victorias y luchar por la sub-23”, expresó el pedalista del equipo boyacense,
Rafael Píneda.
Pineda Pineda, demostró por qué es uno de los referentes del ciclismo nacional en esta
categoría, en la tercera y quinta etapa finalizó cuarto, estuvo entre los favoritos en cada
jornada, se ubicó en el Top 10 desde el inicio y al final logró el octavo lugar quedando a 3
minutos y 35 segundos de Peña.
Por su parte, Ricardo Rivera, se ubicó doce en la general y Yonathan Eugenio dieciséis,
quien fue séptimo en la cuarta etapa y gran animador en las fugas de todas las jornadas;
también resaltar lo hecho por Óscar Fernández oriundo de Villapinzón, pero formado por
el programa BRC, un joven pedalista de 18 años que dio el salto a la categoría sub-23 y
fue hasta la cuarta etapa Top 6 de la general, siendo sexto en la etapa reina de la
competencia.
Los pedalistas sub-23 tendrán esta semana de descanso activo, mientras los élite
continúan con su preparación para la Vuelta a Colombia el próximo mes. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

II Congreso de asociaciones de mineros tradicionales,
barequeros, artesanos, y comerciantes: ‘Guaquería Tradición

Esmeraldera’

Este 24 de mayo se darán cita Asociaciones de la piedra más hermosa del mundo,
la esmeralda Boyacense.
Tunja, 21 de mayo del 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Minas y Energía, apoya acciones que promuevan y fortalezcan la cadena de
la minería en Boyacá, por esto, invita al IICongreso de asociaciones de mineros
tradicionales, barequeros, artesanos, y comerciantes de esmeraldas “Guaquería Tradición
Esmeraldera”.
El evento se realizará en el coliseo municipal de San Pablo de Borbur este día 24 de mayo,
a partir de las 8:00 am hasta las 6:00 pm, con la participación de los municipios de Muzo,
San Pablo de Borbur, Quípama, Maripí, y Otanche.

El tema central a tratar en el congreso, es declarar la guaquería como una manifestación
cultural inmaterial de la región esmeraldera de Boyacá.
Paralelamente se desarrollará una muestra artesanal, gastronómica y cultural
representativa de la región, y una feria de servicios donde participarán entidades del
orden nacional y departamental con el ánimo de atender inquietudes y necesidades de los
diferentes sectores integrantes de la cadena de la esmeralda. (Fin / UACP).

Empresas del sector de derivados lácteos de Boyacá
aumentaron su productividad en un 25%

Optimizar la productividad de esta industria es de suma importancia, teniendo en
cuenta la importante participación de Boyacá.
Tunja, 20 de mayo de 2019. (OPGB). En el marco de la visita a Boyacá del Ministro de
Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo y del Presidente de Colombia
Productiva, Camilo Fernández de Soto; acompañados del Gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya y la Cámara de Comercio de Tunja 19 medianas y pequeñas empresas del sector
de derivados lácteos de Boyacá fueron certificadas en mejoramiento de la productividad,
luego de un proceso que tardó 18 meses.

Incluso, este sector del departamento logró ahorros de hasta 1,5 millones de pesos
mensuales y reducir la pérdida de 8,7% en materia prima.
“Certificamos a estas empresas que recogen productos tan representativos como el Queso
Paipa con Denominación de Origen, demostrando que estos productores han hecho un gran
esfuerzo y dedicado tiempo importante para elevar su productividad como consecuencia
de la reducción de costos, mejoramiento en tiempos de entrega y el descenso en las
pérdidas de la materia prima; factores que les permite ganar productividad en la industria
y buscar nuevos clientes”, dijo José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y
Turismo.
A su vez, Camilo Fernández de Soto, Presidente del programa Colombia Productiva, indicó
que fue un proceso gratificante financiado con recursos de la Unión Europea.
“Acompañamos este proceso con la Universidad Minuto de Dios, trabajando día a día con
los empresarios para que lograrán implementar estas mejoras en temas de calidad y
procesos, y la verdad, es que fue muy exitoso”, explicó Camilo Fernández de Soto.
En medio del evento, el Ministro de Comercio y el Presidente de Colombia Productiva
anunciaron, que 600 millones de pesos de la Unión Europea serán destinados para 5
departamentos, entre los que se podrá postular Boyacá para seguir mejorando la
productividad de este renglón de la economía.
“La convocatoria estará publicada en dos semanas, en la página de Colombia Productiva
www.ptp.com.co, con la que buscamos certificar a 30 empresas en buenas prácticas de
manufactura y/o HACCP. Lo importante es que las empresas lácteas tengan la voluntad,
quieran trabajar y mejorar su estándar de calidad”, manifestó.
María Liliana Neira reconoció que su empresa de yogurt ahora es más productiva, gracias
a este proyecto y el apoyo permanente de la Gobernación de Boyacá.
“Hemos mejorado nuestra productividad e identificamos las falencias que teníamos como
empresa. Mejoramos calidad de producto y la Secretaría de Desarrollo Empresarial nos ha
brindado apoyo desde el inició con el programa Boyacá Territorio de Sabores. Yo sólo llegué
con una idea, ellos me respaldaron y ya tengo certificación de INVIMA, he crecido y hoy
ya puedo decir que tengo una empresa no una idea”, precisó María Liliana Neira.
Adicionalmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo invitó a las empresas del
departamento a sumarse a Fábricas de Productividad, el programa bandera en
productividad del gobierno Duque, para producir más, con mejor calidad y mayor valor
agregado. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Cinco laboratorios clínicos sobresalen por su desempeño en
Boyacá

Se destaca el avance en la prestación de servicios y la atención de los eventos de
salud pública.
Tunja, 21 de mayo de 2019. (UACP). Hospital San Rafael, ESE Salud Sogamoso, ESE
Salud Ventaquemada, Lina Rocío Sandoval Villamizar y ESE Hospital Regional de Moniquirá,
fueron los laboratorios clínicos destacados por la Secretaría de Salud de Boyacá, por su
excelencia en el desempeño del diagnóstico de eventos en la vigilancia de los eventos en
salud pública, durante el año 2018.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, felicitó a los representantes de
los laboratorios quienes recibieron el reconocimiento en la Reunión Anual de la Red de
Laboratorios que convocó a más de 120 profesionales y auxiliares de la región.
“Este reconocimiento enaltece la labor que desempeñan los laboratorios clínicos públicos y
privados, que hacen de Boyacá un mejor departamento en materia de salud”, indicó Pertuz.
Destacó el esfuerzo del Laboratorio Clínico de Lina Rocío Sandoval Villamizar, por su interés
en hacer empresa con calidad y transparencia.
“Todos los profesionales de la salud debemos entregar lo mejor de nosotros, recordemos
que lo más difícil es ponerse en los zapatos de los demás y todos en algún momento de
nuestra vida vamos hacer pacientes; brindemos buena atención, excelente calidad y de
esta manera lograremos transformar la salud de los boyacenses”, fue el mensaje de Pertuz
a los asistentes.

Además de exaltar a los laboratorios clínicos de la red pública y privada, se adelantó una
jornada académica para fortalecer la gestión del conocimiento, como uno de los ejes
estratégicos que tienen los laboratorios, a través de las competencias que describe el
Decreto 780 del año 2016.
La referente del Laboratorio Departamental de Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, señaló
que la Reunión Anual de la Red Departamental de Laboratorios es un evento
institucionalizado hace 16 años, en el que se destaca el mejoramiento institucional para la
prestación de los servicios de laboratorio clínico, especialmente para la atención de los
eventos de interés en salud pública, según su perfil epidemiológico y análisis de situación
de salud.
Estos aspectos se determinan a partir del consolidado de las evaluaciones de desempeño
en las modalidades indirecta y directa, definidas y desarrolladas por el Laboratorio de Salud
Pública en cada uno de sus programas.
“La evaluación directa es sistemática y se hace a los laboratorios, por periodo
epidemiológico mensualmente y la evaluación indirecta se hace dos veces en el año por
medio de la plataforma virtual Moodle que hace más fácil el acceso de la Red
Departamental”, afirmó Medina.
En este encuentro, los profesionales de Bacteriología abordaron temas de gran impacto
para la salud pública, como el poder epidemiológico de la genotipificación de VPH;
implicaciones clínicas y biológicas en el uso del análisis de exoma clínico en cáncer y
autoinmunidad; alternativas para el diagnóstico en el Zika en Colombia; y nuevas
tecnologías en el diagnóstico de tuberculosis, entre otros. (Fin/Ana María Londoño –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

