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Boyacá, primer departamento del país en prohibir asbesto en contratación
de obra pública de la Gobernación

El gobernador Carlos Amaya firmó el Decreto e hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional y al
Congreso para que restrinjan el uso de este material.
Tunja, 24 de mayo del 2019. (UACP). Boyacá se convirtió en el primer departamento del país cuya
Gobernación prohíbe el uso de asbesto en las construcciones desde allí contratadas.
La restricción fue firmada por el gobernador Carlos Amaya mediante Decreto, con lo que se espera reducir

en un 80 % el uso de este material cancerígeno en obras públicas (se espera alcanzar el 100 % cuando las
Alcaldía y demás entidades tomen la misma medida) en el departamento.
El mandatario departamental firmó el Decreto en presencia de la familia de Ana Cecilia Niño, la boyacense
que falleció debido al cáncer ocasionado por el asbesto, y quien inició la lucha por la prohibición de este
material en el país.
“Prohibir el asbesto es una acción por la vida, por las futuras generaciones, por un mundo mejor y porque
gobernamos para la gente, por Boyacá”, manifestó el gobernador, al tiempo que le entregó el Decreto a Ana
Sofía, la hija de Ana Cecilia, como símbolo de una acción para el futuro de las nuevas generaciones.
“Hoy es un día muy importante para el departamento, como siempre Boyacá dando pasos adelante, de
mensajes importantes para el país”, señaló.
A su vez, Daniel Pineda González, esposo de la fallecida Ana Cecilia Niño y directivo de la fundación que
lleva el nombre de ella, se refirió al importante paso dado por el Gobierno de Boyacá.
“Yo creo que es un paso histórico para el país y en eso se merece un aplauso el gobernador. Es el primer
departamento y le está haciendo un llamado a la Cámara de Representantes y le está mostrando que sí se
puede prohibir el asbesto; sí es posible cerrarle la puerta definitivamente a la construcción con este
elemento, a su uso. Y un mensaje también a toda la población colombiana en cuanto a que se puede eliminar
y restringir su entrada al país”, añadió Pineda, quien también es el creador del movimiento ‘Colombia sin
asbesto’ y coordinador de la Red Nacional de Cuidadores de Pacientes con Mesotelioma y de la campaña
‘Latinoamérica sin asbesto’.
Pineda manifestó que puede haber un sub-registro de muertes debido a este material en el país.
“Más de 520 personas mueren anualmente en Colombia, según informe de la Contraloría; pero, según
informe de la Fundación, son más de 1.500. Hay una proyección estadística que se debe basar, no
solamente en el registro médico de muerte de las personas, sino también en que, por cada cáncer que
mesioteloma (producido por la exposición prolongada al asbesto) se generan más de nueve de pulmón (Que
también tiene uno de sus orígenes en este material). Y, además de eso, una persona expuesta puede no
ser siempre diagnosticada correctamente, es decir existen sub-registros a nivel nacional que nos pueden
dar indicios de que esta es una enfermedad que pueden tener muchas personas, pero no lo saben”, afirmó.
Por su parte, Giovany Viasús, director de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico explicó que
“Boyacá es el cuarto departamento con mayor producción de asbesto con 47 toneladas al año, mientras el
municipio del departamento que más genera este material es Nobsa con 33 toneladas”.
Llamado al país
En el acto de firma del Decreto, el gobernador Amaya hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional y al
Congreso para que se frene el uso de este material de una vez por todas.
“Si este país fuera un país descentralizado, que tuviera verdadera autonomía en los territorios, hoy
estaríamos firmando la prohibición total; pero como depende de una decisión nacional instamos al Congreso
y al Gobierno nacional para que hagan lo propio para que se prohíba el uso de este elemento tan dañino y
que genera tantas dificultades. Como presidente de la Federación Nacional de Departamentos estoy
invitando a mis colegas a que hagan lo mismo”, señaló el mandatario.
De la misma manera, dio a conocer que desde ahora empieza un trabajo para que los municipios también
generen esta prohibición.
“Invitamos a los alcaldes, haremos una campaña para que todas las alcaldías emitan un decreto municipal.
Estamos direccionando a la Secretaría de Ambiente y a la Asesoría de Regiones para que revisen el Decreto
para que asesoren a los municipios a hacer lo propio”.

¿Qué es el asbesto?
El asbesto, también denominado amianto, es un mineral fibroso.
Aun con los riesgos que representa, es usado para la producción de tejas, baldosas, productos de papel, de
cemento y de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), materias textiles
termorresistentes, envases, paquetería y revestimientos, pinturas, entre otros. (Fin/ UACP).

Gobernación y productores buscan denominación de origen
para la cebolla larga

Aquitania, Tota, Cuítiva y Sogamoso son los municipios vinculados con los que
comenzaría el proceso.
Tunja, 24 de mayo de 2019 .(OPGB). Previo a la rueda de negocios 'Coseche y Venda
a la Fija', estrategia del Ministerio de Agricultura realizada en Tunja, la directora de
Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá, Elianeth Gómez junto a empresarios
y productores de cebolla larga de la provincia de Sugamuxi sostuvieron una reunión con el
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, a quien le manifestaron, que
se trabaja en la solicitud de la denominación de origen para este producto agrícola, orgullo
de la identidad del pueblo boyacense ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
“El proceso que lleva lograr una denominación de origen se ancla al desarrollo del territorio,
además de ver las condiciones de producción y las posibilidades de valor agregado para

este producto insignia. En reunión con el Ministro le comentamos del proyecto, y por su
parte, los productores le solicitaron apoyo para acceder a maquinaria, que les permita
deshidratar la cebolla, ya que hay muchas oportunidades de mercado esperando por un
producto transformado. Los empresarios han participado en eventos comerciales
propiciados desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y la Secretaría de Agricultura y
otros generados por ellos mismos”, explicó Elianeth Gómez, directora de Desarrollo
Empresarial.
La funcionaria agregó, que la demanda para cebolla deshidratada está asegurada, al igual
que la producción de materia prima y certificaciones, pero hace falta fortalecer la capacidad
de producción en términos de deshidratar la cebolla y aunque en la zona hay algunos
deshidratadores con los que ellos han venido trabajando bajo el modelo de maquila, se
necesita un deshidratador que alcance la capacidad de producción requerida.
“Desde la Dirección vamos a articular los temas interinstitucionales y territoriales
pertinentes para presentar propuesta ante la Superintendencia de Industria y Comercio y
radicar solicitud de denominación de origen”, finalizó Gómez.
Al término del encuentro, el Ministro de Agricultura se comprometió a respaldar esta
iniciativa a través de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR con un proyecto y recursos para
este ejercicio. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Pronunciamiento de la Gobernación de Boyacá

Tunja, 24 de mayo de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá se permite aclarar que
la denuncia presentada por el gobernador Carlos Amaya coadyuvada por 25 alcaldes del
departamento el día 25 de abril de 2019, por el presunto delito de tentativa de estafa
agravada, es en contra del señor Germán Eugenio Mora Insuasti, identificado con cédula
de ciudadanía N° 12.965.821 de Pasto, representante legal de la Unión Temporal MEN
2016 y demás integrantes de la UT, y no contra persona en cuyos nombres coincidan,

como es el caso del señor Germán Tarcicio Mora Sandoval identificado con C.C. N°
7.169.652 de Tunja, de profesión ingeniero, quien con escrito de fecha 25 de abril del
presente año solicitó la presente aclaración.
Esta administración igualmente hace claridad que en ningún momento con las
publicaciones realizadas ha pretendido causar perjuicios a terceras personas en cuyos
nombres coincidan parcialmente con el del denunciado Germán Eugenio Mora Insuasti. Se
debe precisar que el gobernador siempre ha hecho referencia a Germán Mora en condición
de representante legal y/o integrante de la Unión Temporal MEN 2016, quien ha incumplido
con la ejecución del Contrato Marco de Obra N° 1380-37-2016, cuyo objeto es “la
elaboración de los diseños y estudios técnicos, así como la ejecución de las obras mediante
las cuales se desarrollan los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA
FFIE, en desarrollo del PNIE. Cada uno de estos proyectos se adelantará bajo la modalidad
de precio global fijo, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento, en la propuesta presentada por el contratista, en los TCC y sus Adendas, y en
los Anexos del presente Contrato”.
En los anteriores términos, se atiende la solicitud presentada por el señor Germán Tarcicio
Mora Sandoval, quien no tiene relación alguna con la Unión Temporal MEN 2016 ni con el
contrato demandado”. (Fin/UACP).

Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Boyacá
entrega herramientas educativas para manejo de desastres

En el Año Bicentenario de Libertad, los 123 municipios son beneficiados.

Tunja, 24 del 2019. (UACP). Con el propósito de unificar conceptos frente a las
emergencias en el territorio y así lograr atención oportuna, la Unidad Departamental para
la Gestión del Riesgo de Boyacá, entrega material pedagógico a los 123 municipios de
Boyacá,
Universidades
y
Corporaciones
Autónomas
Regionales.
“Son 200 paquetes educativos que están siendo entregados por personal capacitado en
atención de desastres, quienes ilustran a directivos, rectores y Alcaldes sobre el
conocimiento que se debe tener frente a la atención de desastres, las entidades referentes
y los pasos a seguir para tener una ayuda oportuna”, señaló Germán Rafael Bermúdez,
director de Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Boyacá.
Al interior de estos paquetes educativos se encuentran 14 ejemplares de estudio tales
como: Manual de logística para la atención de emergencias, Medios de dida, Guía para la
elaboración de planes de evacuación, entre otros.
El material es de indispensable conocimiento para los ciudadanos, por lo cual, cada Alcalde,
rector y director debe realizar las capacitaciones pertinentes con la socialización de este
material y así fortalecer el conocimiento en las rutas de ayuda para la atención de
desastres.
En este momento ya cuentan con los manuales 43 alcaldías, entidades de socorro,
Corporaciones Autónomas Regionales y universidades de la región, quienes consideran
oportuna la socialización del material para los protocolos de emergencias. “Los ejemplares
de estudio perduran a través de las administraciones y pueden salvar la vida” señaló el
director de ESAP Territorial Boyacá-Casanare, José Ramos Pedraos.
En los próximos días empiezan los recorridos para la entrega de este material en los
municipios restantes. (Fin / Luisa Paola Vásquez Ávila – Prensa UDGRD - UACP).

Gobierno de Boyacá lanzó la estrategia de ‘Guardaparques Protectores el
Ambiente’

El evento se desarrolló con el objetivo de presentar a los 'guardianes', quienes se
comprometen a proteger y cuidar los ecosistemas.
Tunja, 23 de mayo del 2019. (UACP). El Gobierno de Carlos Amaya y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, realizaron el lanzamiento de la estrategia
‘Guardaparques Protectores el Ambiente’, una apuesta por el mantenimiento, control y
vigilancia permanente a la biodiversidad del departamento.
“Desde el Gobierno departamental buscamos que las poblaciones de las zonas protegidas
y sus alrededores complementen el trabajo con estrategias de conservación, como el
desarrollo de jornadas de reforestación en áreas permitidas, recolección de residuos
sólidos, y orientación a la comunidad”, manifestó Marina Pesca Moreno, secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá.
En la jornada se presentaron a los 15 guardianes de los ecosistemas que hacen parte de
esta estrategia, y que tendrán la tarea de trabajar en la protección de ecosistemas
estratégicos de interés hídrico y sus áreas de influencia.
Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá, durante el evento mencionó: “Nos
complace dar un paso importante en un proyecto piloto que busca proteger y cuidar los
ecosistemas. Llegó el momento de visibilizar a las personas que viven en áreas protegidas
y relatar el trabajo de cuidado de los recursos naturales”.
Por su parte José Luis Ibáñez, guardapáramo de El Cocuy agradeció al gobierno de Carlos
Amaya por dar a conocer el trabajo que se realiza desde las diferentes zonas naturales,
para brindar protección y preservar los recursos naturales.

El evento contó con la participación de entidades ambientales y la comunidad, que se
compromete para trabajar en torno a la educación ambiental y sensibilizar a la población
frente a su territorio, con controles de los impactos ambientales por la intervención
antrópica y la orientación a los visitantes a través del turismo sostenible en zonas
permitidas de los Parques Naturales Regionales. (Fin / Angélica María Callejas
Rodríguez, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de
Boyacá / UACP).

Hospitales de Boyacá avanzan en la modificación del nuevo
Documento Red

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaria de Salud
Se espera tenerlo listo y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el mes de
septiembre.
Tunja, 24 de mayo de 2019. (UACP). EL Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Salud
avanza en la organización y administración de la red pública, dadas las nuevas condiciones de
operación de los hospitales departamentales y sus respectivas sub redes, con el fin de modernizarlas
y habilitar los servicios según las necesidades y requerimientos de la población.

El secretario de Salud, Germán Pertuz González, anunció que, con los gerentes de los hospitales de
baja, mediana y alta complejidad y los alcaldes, se trabaja en la propuesta de modificación de la red
pública, con el objetivo de crear un nuevo Documento Red, para la mejora continua en la prestación de
los servicios y evitar la competencia desleal.
Este documento pretende organizar la prestación de los servicios de acuerdo con la complejidad y
habilitación de cada ESE y estructurar la remisión de los pacientes, desde el primer nivel, al siguiente
y así sucesivamente, según el orden de complejidad.
“Las Empresas Sociales del Estado prestan sus servicios según el Documento Red aprobado en el año
2014, creemos que ya está desactualizado, aún más cuando en el Departamento existen instituciones
públicas que día a día crecen y se fortalecen en los servicios, por esta razón es que las ESE del orden
municipal y departamental, necesitan un nuevo Documento Red para ofertar más y mejores servicios”,
manifestó Germán Pertuz.
Este nuevo documento se construye de manera concertada con las ESE del orden municipal y
departamental, bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud y la coordinación de la Dirección de
Prestación de Servicios; inicialmente con los gerentes de los hospitales regionales de Duitama,
Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Soatá, Miraflores, Valle de Tenza, Moniquirá, Centro de
Rehabilitación Integral de Boyacá, CRIB y el Hospital San Rafael de tercer nivel de complejidad.
“La gran meta para el departamento en este año, es lograr de manera concertada, con los prestadores
públicos de servicios de salud, la construcción de este nuevo documento y ojalá, para el mes de
septiembre, tenerlo ya aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, logrando convertir a la
ESE San Rafael en un hospital de cuarto nivel”, concluyó Pertuz.
Por su parte, la responsable del proceso, Libia Perilla, indicó que se quiere ajustar y modernizar el
documento a las actuales condiciones de prestación de servicios en los territorios.
“Las poblaciones no son estáticas, sino que son dinámicas, se envejecen, cambian sus perfiles de
morbilidad, entonces la necesidad es estructurarlo de acuerdo con las características de ubicación de
los territorios de las 10 sub redes en que están divididos los servicios de atención de salud en el
departamento”, indicó Perilla.
Explicó además cómo la red pública de Boyacá es el monopolio en la prestación de servicios de
salud en un 87%, quiere decir que es el único prestador que a través de mucho tiempo ha brindado la
atención a usuarios en la parte sanitaria, entonces con el nuevo documento red lo que se espera es
modernizar los servicios a las nuevas condiciones de los usuarios y que se ajusten a las condiciones
de mercadeo comercial, financieros y de prestación de servicios, con el fin de que cada hospital se
fortalezca y no entre en dificultades económicas o de cualquier otra índole.
Las reuniones continuarán la próxima con los gerentes de los hospitales de baja complejidad y con los
alcaldes.(Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Boyacá presente en sesión especial del Congreso Nacional, FND
Social y Fedepartamentos en Barranquilla

En las deliberaciones estuvo presente Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Integración Social.
Tunja, 23 de mayo de 2019.(UACP). A partir de las 9:00 de la mañana de este jueves 23 de mayo, en
las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, comenzó la sesión de la Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, sobre el balance del
desarrollo de las políticas públicas sociales en la Nación, Departamentos y Municipios.
La reunión convocada por el Congreso Nacional, FND Social y la Federación Nacional de
Departamentos, fue instalada por el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado
de la República, Fabián Castillo Suárez.
En la jornada, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho León, delegada
del Gobierno Amaya Rodríguez, dio a conocer los avances de las políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la primera infancia, infancia, adolescencia, familia, mujer y género,
personas con diversidad sexual, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y adultos
mayores, entre otros sectores, en los que se viene avanzando en la garantía de derechos dignidad de
vida y bienestar integra, en el presente cuatrienio.
En la sesión intervinieron, además, la senadora Laura Fortich Sánchez, coordinadora de la
Subcomisión de Seguimiento a las Gestoras Sociales; la vicepresidenta de la República, Martha Lucía
Ramírez; la primera dama de la Nación, María Juliana Ruíz Sandoval; la embajadora FND Social, María
Paulina Pineda García; la gestora Social del Departamento de Magdalena, Luz María Cortés y la
gestora Social del municipio de Manaure, Guajira, Yaritza Lastra.

Igualmente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera; la directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi Leyva; la directora de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional, Ángela Ospina de Nicolls; la consejera Presidencial para la
Equidad de Género, Ana María Tribín Uribe; la consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia,
Carolina Salgado Lozano; alta Consejera para las Juventudes, Raiza DeLuque Curiel; el director de la
Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assís; el defensor Nacional del Pueblo,
Carlos Alfonso Negret Mosquera y la gestora Social de Barranquilla, Katya Nule.(Fin/UACP).

Lanzamiento departamental de 'Cine en Familia',
municipio de Socha, superó las expectativas previstas

en

el

Estrategia audiovisual presentada como parte del Día de la Familia, contó con la
asistencia de cerca de 800 espectadores.
Socha, 23 de mayo de 2019.(UACP). Cerca de 800 integrantes de la Comunidad
educativa de Socha, capital de la provincia de Valderrama, asistieron al lanzamiento de la
estrategia Departamental ‘Cine en Familia’, promovida por el Gobierno de Carlos Amaya,
que presentó las películas ‘la Familia Belier y ‘Reto de Valientes’.

Luciendo sus uniformes de gala o la indumentaria propia de la región, donde el mismo
‘Ejército Patriota’ padeció las consecuencias de su gélido clima, estudiantes, padres de
familia, docentes y directivos, vivieron la singular celebración del Día de la Familia,
organizada por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León, con el decidido apoyo de la Administración del alcalde Parmenio de Jesús
Rivera Rojas y los rectores de las Instituciones Educativas Los Libertadores, Nidia del
Carmen Abril Cely; Matilde Anaray, Nelson Humberto Gómez Salamanca; Normal Superior
de Socha, Darío Alfonso Medina Hernández; el secretario de Cultura local, Wilman Bello y
la sicóloga de la Comisaría de Familia, Yenny Rocío Merchán.
Durante cuatro proyecciones, que se iniciaron a las 9:00 a.m. en lA vereda Curital y
terminaron a las 9:00 p.m. en el Teatro de la Normal Superior de Socha, el equipo de la
dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor, que orienta Ruby Astrid Pérez
Gómez, no solamente compartió el mundo del celuloide, sino creaciones teatrales,
dinámicas de estimulación de las habilidades motrices y una presentación de danzas de la
Institución Educativa Pequeños Pensadores, entre otros aspectos.
En todos los lugares, se contó con la participación activa de la comunidad educativa,
conociendo nuevas experiencias sobre el cultivo de valores como el respeto, solidaridad,
buen trato, trabajo en equipo y comunicación asertiva, entre otros aspectos, se divirtieron,
sonrieron, jugaron y se comprometieron a llevar a cabo lo aprehendido para tener hogares
felices.
La presentación de Cine en Familia, estuvo a cargo de la Corporación Cine Vagabundo, que
dirige Laura Silva Roldán, cineasta boyacense que ha cultivado el ‘Séptimo Arte’, en países
como Argentina, Francia y otras naciones y que en el curso de los próximos días estará
llegando a otras localidades de Boyacá, con el 'poder' de esta forma de
cultura (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

En Tunja se realizará el primer encuentro departamental de
personas con discapacidad auditiva

Evento hace parte del proceso inclusivo y de garantía de derechos adelantado por el Gobierno
Carlos Amaya.
Tunja, 23 de mayo de 2019. (UACP). Más de 100 personas con discapacidad auditiva provenientes
de diferentes municipios y provincias, participarán parte en el primer encuentro departamental de
sordos, "Rompiendo barreras, una oportunidad para comicarse", que tendrá lugar a partir de las 8:00
a.m., de este domingo 26 de mayo, en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de
Cultura y Patrimonio de Boyacá.
En la jornada académica, instalada por la secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho
León, se darán a conocer aspectos relacionados con proyecto de vida, a cargo de Martha Isabel Valdiry
del Sena.

De la misma forma, 'Fortalecimiento para la Asociatividad', orientado por Andrés Muñóz, funcionario de
la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal; 'Innovación: Ser diferente es potencial', a cargo de Diego
Reyes de la Secretaría de Emprendimiento; 'Organización social y resolución de conflicto's, por Astrid
Castellanos, directora de la Casa de la Mujer de la UPTC y Socialización del programa de educación
Inclusivo, dirigida por Adriana Bautista, funcionaria de la Secretaría de Educación de Boyacá, entre
otros aspectos.
La actividad organizada por el equipo humano de la dirección de Mujer e Inclusión Social, que orienta
Sandra Teresa Téllez Torrado, terminará con un almuerzo de integración. (Fin/ Pascual Ibagué,
UACP).

30 pedalistas de Boyacá estarán en la tercera válida de la Copa
Nacional de Ciclomontañismo

Todos los deportistas contarán con el apoyo del programa 'Boyacá Raza de Campeones' en su
estadía en el Valle del Cauca.
Tunja, 24 de mayo de 2019 (UACP). El programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, ‘Boyacá Raza de Campeones’, BRC, apoya a los 30 pedalistas que estarán participando en la
tercera válida de la Copa Nacional de Ciclomontañismo, que se realizará en Tuluá, Valle del Cauca,
este 25 y 26 de mayo.

La nómina de ciclistas la encabeza el equipo Boyacá es para Vivirla de MTB, que lo integra 'La dama
del ciclismo', Flor Marina Delgadillo (élite), seguida por Gabriela Bejarano (élite), Carolina Pinilla (élite),
Yesid Chía (élite), Wilmer Montaña (élite), César Suárez (sub-23) y Jhonatan Muñoz (sub-23).
"Es importante consolidar este apoyo para esta modalidad del ciclismo que anteriormente era de las
menos favorecidas junto al BMX, se le brinda todos los recursos a una nómina amplia y de buena
calidad donde esperamos tener grandes resultados", expresó el coordinador del programa BRC,
Fernando López.
Además, en las damas estará Derly León (junior), mientras que en la categoría infantil participarán
Dilmar Novoa, Julián Manrique; Iván Parra, Sebastián Campos, Diego Solano, Luis Vargas, Jhonathan
Suárez, Javier Torres, Yilmer Solano, Juan Gómez y Sebastián Franco en prejuvenil; Nelson Peña,
Óscar Reyes, Juan López y Cristián Albornoz en junior.
En la categoría sub-23 estarán Juan Alarcón, Cristián Bustos y Rafael Riveros; en la élite Yeison
Cifuentes, Yeison Castillo y Carlos Pinilla; y en la máster Yamit Moreno, todos en la modalidad de Cross
Country (XCO), y todos bajo las directrices del entrenador departamental y monitor del programa BRC,
Miguel Quiroga.
Los ciclomontañistas contarán con el apoyo total de la Gobernación, a través del Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, de
Indeportes Boyacá, representado en transporte, hospedaje, alimentación, refrigerios e inscripciones.

Las competencias abrirán este sábado 25 de mayo con la prueba Push Bike - preinfantil, y cerrará el
domingo con la modalidad de Cross Country (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza
de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural
entrega resultados

Concluye la fase de revisión de requisitos a las propuestas presentadas dentro de la
Convocatoria 2019.
Tunja, 24 de Mayo de 2019 (UACP). Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, finaliza la fase de
revisión de requisitos a las 169 propuestas formuladas por artistas, personas naturales, agrupaciones,
personas jurídicas, y municipios de sexta categoría dentro de las nueve áreas artísticas convocadas a
la Convocatoria 2019 del Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural, que cerró su plazo
de presentación el pasado 03 de mayo de 2019.
Del total de las propuestas, fueron admitidas 149 que cumplieron los requisitos, 17 se encuentran
pendientes por subsanar, y 3 fueron rechazadas porque no cumplieron con los requisitos no
subsanables.

Las propuestas pendientes por subsanar tendrán hasta el día 29 de mayo para presentar ante la
Secretaría de Cultura y Patrimonio los documentos solicitados.
De acuerdo con las áreas convocadas, en artes plásticas y visuales fueron presentadas 26 propuestas,
en cinematografía 20, en danza 6, en literatura 30, en música 20, en patrimonio 16, en poblaciones 1,
en teatro 18 y en formación 32.
Con esta convocatoria se fortalece económicamente el sector artístico y cultural por valor cercano a
los mil millones de pesos, de acuerdo con la evaluación que se realizará posterior a esta etapa y cuyos
puntajes se conocerán oportunamente.
Click aquí para consultar los resultados en el Acta de Verificación de Requisitos. (Fin – Prensa
Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

Boyacá dice no al sedentarismo y se une al ‘Día del Desafío
2019’, con seis municipios

La invitación desde Indeportes a los ‘gomosos’ de los hábitos saludables para combatir el
sedentarismo con 15 minutos de actividad física en espacio público.
Tunja, 24 de mayo de 2019 (UACP). El 29 de mayo es la fecha principal de la celebración
del ‘Día del Desafío 2019’, que para Boyacá cuenta con seis escenarios programados para

su realización durante los próximos días. Es muy fácil, este día es precisamente ello, un
'desafío' para que se haga mínimo 15 minutos de actividad física en los puntos sugeridos
y unirse, si se quiere, en los demás municipios del departamento, desde el movimiento en
redes sociales.
“Atendiendo a los llamados internacionales, el departamento se une desde seis municipios.
Nosotros vamos a participar en una modalidad que se llama el autodesafío, que es movilizar
a la gente mínimo 15 minutos, teniendo en cuenta un porcentaje de su población”, comentó
la gestora departamental del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS,
Nancy Ludina Castañeda.
El despliegue del equipo de monitores comprende dos ámbitos, el educativo, como en
Guateque que ya se hizo, y en Cómbita, que será este 29 del presente mes, a las 9:30 de
la mañana en la Institución Educativa Integrado; y, en el ámbito comunitario, donde se
espera a las personas que deseen participar activamente, en la avenida 15 de Garagoa
este domingo 26 de mayo, a las 9 de la mañana; y a la misma hora, el mismo día, se
estará haciendo en el parque principal de Santa Rosa de Viterbo. Ramiriquí lo hará el 29 a
las 9 de la mañana, parque principal, mientras que Duitama dirá presente el jueves 30, a
las 6:30 de la tarde, en Innovo Plaza.
La jornada tiene el lema “Cuando abrazas el Desafío, el bienestar te abraza”, y el programa
‘Boyacá más Activa’ de Indeportes Boyacá, a través de la convocatoria de la Dirección de
Fomento y Desarrollo y del programa nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable,
HEVS, de Coldeportes, se une a la propuesta de celebrar el Día del Desafío, evento
coordinado por el Servicio Social de Comercio, SESC, de Brasil, en articulación con la
Asociación Internacional de Deporte para Todos, Tafisa, y la Unesco; quienes, desde 1995,
han asumido la responsabilidad de desarrollar una serie de actividades, con el objetivo de
movilizar a las personas que adopten nuevos comportamientos y se modifiquen hábitos
sedentarios y se experimenten actitudes relativas a una vida saludable.
Esto se logra por medio de prácticas físicas, respetando las preferencias y capacidades de
cada persona, donde se busca afianzar procesos de colaboración y alianzas entre los
coordinadores locales, los facilitadores, órganos gubernamentales, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de incentivar el mayor número de ciudadanos
para realizar actividad física regular y segura.
“Las publicaciones en redes sociales utilizarán las etiquetas: #YoMeActivoCon,
#DiadoDesafio, y/o #ColombiaTierradeAtletas; y se podrá etiquetar las cuentas oficiales:
@Gobboyaca,
@Indeportesboy,
@Coldeportes,
@Lucen_Ernesto
@PresidenciadeColombia”, añadió Castañeda.
Para mayor información se puede consultar las cuentas de las organizaciones mencionadas
y desde la página Web del Instituto Departamental del Deporte de Boyacá:
www.indeportesboyaca.gov.co; solo es cuestión de actitud, ponerse la pinta y listo,
¡anímense! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

