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En junio será el tercer Festival Nacional de Gimnasia Rítmica
en Moniquirá

Foto: Archivo / Prensa Federación Colombiana de Gimnasia.
Todavía hay inscripciones para este campeonato en donde se reunirá el
presente y futuro de esta disciplina deportiva.

Tunja, 28 de mayo de 2019 (UACP). Los días 8 y 9 de junio se desarrollará la tercera
versión del Festival Nacional de Niveles Usag de Gimnasia Rítmica en el municipio de
Moniquirá, a pocos minutos de la capital boyacense.

“Tendremos cerca de 100 participantes, entre clubes, ligas y escuelas de formación de la
región cundiboyacense. Este evento tiene como fin incentivar la práctica de esta hermosa
disciplina que reúne armonía, belleza y expresión corporal”, comentó la entrenadora de
escuelas de formación del departamento, Deisy Paola Talero Bustamante.
La actividad cuenta con el apoyo de Indeportes Boyacá y la Alcaldía de Moniquirá, a través
del Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación, Icutuder, de la ‘Ciudad
Dulce de Colombia’, así como de la vinculación de empresas privadas.
“Habrá competencias a doble jornada desde las ocho de la mañana. Las inscripciones están
abiertas hasta el miércoles 29 de mayo, se pueden comunicar conmigo al número celular:
3107751046”, apuntó Talero Bustamante.
Esta es una modalidad que tuvo su asiento en los Estados Unidos y que desde Boyacá
trabaja con el inmenso talento y potencial que hay para seguir desarrollando este campo
de la gimnasia que cuenta con grandes referentes como Lina Dussán, Vanessa Galindo y
Oriana Viñas, a nivel de mayores y que ya tienen experiencia en campeonatos
internacionales. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Cerca de 500 deportistas se dieron cita en la segunda válida de
Ruta en Tibaná

Foto: @giroditalia.
El boyacense, sorteando la adversidad, buscará el podio en esta, una de las tres
grandes carreras del mundo ciclístico.

Tunja, 28 de mayo de 2019 (UACP). El pedalista boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’
López sigue su lucha en el Giro de Italia, demostrando el temple de los deportistas de ‘la
tierrita’ que no se rinden ante los obstáculos. La etapa del día, la número dieciséis, la ganó
Giulo Ciccone (Trek Segrafedo), mientras que López entró en la casilla once, es séptimo
en la general y recupera la camisa blanca como mejor joven de la carrera.
“Vamos ascendiendo poco apoco, quedan varios días de lucha, de estar ahí, hemos visto
hoy que algunos ya han cedido tiempo, que la van pagando… y bueno, nosotros la pagamos
un poquito al final, pero bueno, no fue mucho, y la camiseta blanca también es algo muy
bonito que nos recuerda el año pasado, que nos da mucha moral, entonces a luchar por
ella y ver si la podemos llevar hasta el final”, comentó el pedalista del Astana Pro Team,
Miguel Ángel López Moreno.
El ‘pescano’ lo intentó desde lejos, movió el lote principal en el último descenso hacia la
meta, salió con un compañero de equipo, con 20 segundos de ventaja que no fueron
suficientes al final; sin embargo, sube dos casillas en la general, está en el Top 10, y
recuperó la ‘maglia blanca’ como el mejor joven de la máxima ciclística.
La atención en el departamento la tiene este hijo del territorio Bicentenario que cuenta con
toda la voz de apoyo de la familia deportiva, la comunidad y del mandatario de los
boyacenses.
“Grande ‘Supermán’ en el Giro de Italia, representa lo que somos en esta tierra y de lo
que estamos hechos: valentía, fuerza, coraje y persistencia. Felicitaciones a nuestro héroe
por la estupenda actuación en lo corrido de esta competencia, muy orgullosos”, expresó el
ingeniero Carlos Amaya en su cuenta de Twitter.
La clasificación general la comanda Richard Carapaz (Team Movistar), con un tiempo de
70:02:05; seguido de Vincenzo Nibali (Bahrein Mérida), a 1:47; y Primo Roglic (Jumbo
Visma), a 2:09. López Moreno avanza a 6:17 del líder. Este miércoles 29 de mayo será
una jornada de media montaña, entre Commezzadura y Anterselva; mientras que jueves
y viernes serán de altísima montaña, ¡vamos Supermán! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Gobierno Amaya hace efectivos los derechos y da respuestas a
las necesidades de personas con discapacidad

Así fue reconocido por representantes de este sector en sesión del Comité
Departamental de Discapacidad.
Tunja, 28 de mayo de 2019. (UACP). "Lo que el actual gobierno está haciendo, nos
tiene muy contentos y felices", expresó Armando Vásquez, representante de las personas
con discapacidad visual, durante la primera sesión del Comité Departamental de
Discapacidad, cumplido en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá.
Agregó que es muy satisfactorio escuchar los informes de implementación de la política
pública de discapacidad, realizados por las diferentes sectoriales, donde se demuestran
avances importantes en la solución de necesidades para este sector de la población
boyacense.
Entre tanto, Darwin Montaña, representante departamental de las personas con
discapacidad auditiva, destacó que las diferentes acciones presentadas y proyectadas se
estén adelantando de manera concertada con los propios beneficiarios.
A su vez, Rafael Antonio Niño, representante de las personas con discapacidad física,
resaltó el trabajo de coordinación de la Administración seccional, con otras entidades e
instituciones, como las universidades, para contribuir a su capacitación técnica
especializada en varios sectores.

Durante el Comité, presidido por Olga Natalie Manrique Abril, Secretaria de Gobierno y
Acción Comunal, con Secretaría técnica de Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de
Integración Social de Boyacá, se hizo un balance de las acciones adelantadas en el marco
de la Política Pública de Discapacidad.
En el inicio de la reunión, los subcomités de Inclusión laboral y Mecanismos de Generación
de Ingresos, Salud y Desarrollo Comunitario, Educación para la vida y Accesibilidad, dieron
a conocer las gestiones realizadas, durante el segundo semestre de 2018, entre otros
aspectos.
En la segunda parte de la agenda, se llevó a cabo la presentación del Plan de Acción de la
Política Pública de Discapacidad, en el año 2019, desde cada uno de los Subcomités
mencionados.
La ‘rendición de cuentas’, a los nuevos integrantes del Comité Departamental de
Discapacidad, estuvo a cargo de los propios secretarios de Desarrollo Empresarial, Cultura
y Patrimonio, Tic’s y Gobierno Abierto, General, Gobierno y Acción Comunal e Integración
Social, lo mismo que de funcionarios directivos de Educación, Salud, Turismo, Planeación
e Indeportes, entre otros. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Kioscos Digitales fase 3 prestarán el servicio en receso escolar

El gobierno Creemos en Boyacá por medio del Ministerio TIC garantiza este
servicio en zonas rurales.
Tunja, 28 de mayo de 2019. (OPGB). Con el propósito de garantizar el servicio de
conectividad a internet en los 77 Kioscos Digitales de la fase 3, en el departamento y que
son operados por la empresa Skynet, la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría
TIC y Gobierno Abierto informa a rectores y municipios que durante el receso escolar de
junio – julio de 2019 los kioscos deberán operar con normalidad.

Por lo anterior, se solicita la colaboración del personal encargado de la apertura de los
kioscos para facilitar el acceso a los mismos. De no ser posible el funcionamiento del kiosco
es importante que se informe al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está
protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla."
target="_blank">comunicaciones_skynet@sky.net.co
Además, cabe mencionar que la afectación presentada en la conectividad de los kioscos en
el departamento, responde a que los contratistas del proyecto solicitaron suspensión de
los contratos de aporte hasta el 30 de mayo de 2019 para fase 3 y kioscos fase 2 hasta el
16 de junio de 2019, fechas máximas en las que se reanudarán la conectividad en todos
los kioscos de Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Boyacá, ejemplo a nivel nacional por sustitución de
termómetros mercurio y hospital sostenible

En Cali se presentó experiencia exitosa del compromiso con la estrategia y el
cuidado del medio ambiente.

Tunja, 28 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá fue invitada al
“Seminario Internacional sobre la Gestión Ambientalmente Racional de Productos con
Mercurio y sus Residuos”, para presentar la experiencia exitosa de los hospitales
sostenibles y el proyecto piloto para la sustitución de termómetros de mercurio, del cual
también hacen parte el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Cali.
Allí, la referente del programa Seguridad Química y Residuos Peligrosos de la Secretaría
de Salud, Soraida Cruz Sierra, destacó el trabajo juicioso que hacen 68 Empresas Sociales
del Estado boyacenses que forman parte del programa Hospital Sostenible, en uso racional
y eficiente de agua y energía, gestión de residuos y sustancias químicas y que además se
han vinculado a la sustitución de mercurio.
“Este programa de hospitales amigables con el medio ambiente, que se viene trabajando
desde hace 9 años, ha entregado resultados materializados en la sostenibilidad financiera,
por más de 6 mil millones de pesos y reducción de toneladas de residuos que se
reincorporaron a los ciclos productivos”, aseguró la ingeniera Soraida.
Agregó que para empezar a trabajar la conciencia ambiental y el autocuidado de la
prevención, solamente se necesita querer y el departamento demostró que con 68
instituciones de la red pública hospitalaria se pudo reducir un gran número de residuos
peligrosos.
“Independiente del convenio de Minamata, la Secretaría de Salud lleva muchos años
tratando de cambiar esta cultura, haciendo una sustitución progresiva de dispositivos con
contenido de mercurio, por eso 7 Empresas Sociales del Estado como la de Villa de Leyva,
Toca, Duitama, Paipa, ESE Salud Tundama, ESE Salud Sogamoso y Hospital San Rafael de
Tunja, eliminaron por completo el mercurio dentro de la prestación del servicio”, indicó la
referente.
Así mismo informó que se ha hecho un trabajo responsable en 15 municipios de Boyacá,
donde en un solo mes se han recogido 866 termómetros de mercurio que representan en
promedio 0.86 kg, cifra insignificante para quienes desconocen que la población está
expuesta a este metal pesado y altamente peligroso, si se maneja a nivel domiciliario,
representando un alto riesgo.
Estos logros fueron motivo para que la Secretaría de Salud de Boyacá fuera invitada
también a presentar estas dos experiencias en la reunión nacional de Salud Ambiental, que
se llevará a cabo en el mes de octubre.
En el evento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hizo un reconocimiento
público al departamento de Boyacá por el gran compromiso que asumió frente a la
estrategia de sustitución, ya que gracias al liderazgo de la Sectorial como autoridad
sanitaria frente a la gestión integral de los residuos hospitalarios y de la mano del proceso
de hospital sostenible, fue más fácil llegar a las instituciones de salud, haciendo extensiva
las labores extramurales. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

Gobierno de Boyacá invita a productores y asociaciones a asistir
a Agroexpo 2019

Para obtener la entrada VIP (Sin costo alguno), debe diligenciar el formato que
se encuentra adjunto en este artículo.
Tunja 28 de mayo de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Agricultura del departamento invitan a las asociaciones de productores del sector
agropecuario legalmente constituidas para que participen en Agroexpo 2019, la Feria del
Campo Colombiano, como visitantes.
Para obtener la entrada VIP (Sin ningún costo), deben diligenciar el siguiente formato en
Excel y enviarlo al correo electrónico oscar.gonzalez@boyaca.gov.co. Las inscripciones
estarán abiertas hasta el próximo lunes 3 de junio de 2019 a las 6:00 pm, los formatos
que no se envíen o lleguen incompletos no serán tenidos en cuenta para esta invitación.
En esta ocasión pueden participar productores agropecuarios asociados en el
departamento, mayores de 18 años y pertenecientes a asociaciones legalmente
constituidas.
Segundo Chaparro Secretario de Agricultura de Boyacá resaltó la importancia de la
asistencia a este tipo de eventos: “En esta oportunidad los estamos invitando para que se
inscriban, teniendo en cuenta que es una de las vitrinas más importantes donde vamos a
observar maquinarias, equipos, asistir a capacitaciones, talleres, ruedas de negocios, así
como participar de las diferentes exposiciones donde podemos conocer toda la tecnología
de punta que existe en la actualidad, en temas de producción agropecuaria siempre con
miras a que nuestros campesinos conozcan la innovación del sector agrícola y se pueda
poner en funcionamiento en el departamento con el fin de mejorar nuestra productividad
y competitividad de Boyacá”.

En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

Aromáticas de panela pulverizada de Chitaraque endulzarán a
los EE.UU.

Allvida Colombia SAS se abre camino en Miami con primer pedido de 20 toneladas.
Tunja, 27 de mayo de 2019.(OPGB). En Boyacá, exportar ya no es un sueño sino una
realidad y prueba de ello son las 20 toneladas de panela pulverizada, que esta semana
llegan a los Estados Unidos para conquistar el paladar de los habitantes de Miami, pues la
empresa Allvida Colombia SAS, que cuenta con una de las plantas de producción de panela
más modernas de país y que se ubicada en el municipio de Chitaraque logró ingresar a
este mercado con el apoyo de la Gobernación de Boyacá a través del programa Boyacá
Exporta.
“Fue un agrado tener al Gobernador en las instalaciones de Allvida, donde hicimos el
despacho del contenedor de 20 toneladas con destino a Miami y en este momento nos
preparamos para un segundo pedido de 40 toneladas que irá a Los Ángeles en menos de
un mes. Se están dando los resultados, de esa ayuda brindada de la Gobernación, cuando

fuimos a la primera rueda de negocios internacional como departamento invitado por
Camacol Miami. Esta exportación es la apertura del sector de panela pulverizada
saborizada, no fue fácil, pero se trabajó juiciosamente con Boyacá Exporta y después de 2
años logramos los permisos, normas internacionales, Invima, una serie de documentación
que se debe obtener para llegar allá. Invito a los demás empresarios a no desfallecer, esto
lo hace la constancia”, indicó Alexander León, gerente de la empresa Allvida Colombia SAS.
Precisamente, el mandatario de los boyacenses se trasladó a Chitaraque para ser testigo
de la materialización de una de las promesas hechas al sector productivo y empresarial del
departamento, trabajar con el propósito de que los productos de Boyacá trasciendan
fronteras.
“Don Alexander creyó en en nosotros como un aliado que le ayudaría a conseguir nuevos
clientes, con él fuimos a Miami y se concretó un negocio, que hoy da este fruto. Este
cargamento de 20 toneladas ayuda a que se dé el mensaje correcto ¡Se puede trabajar y
vivir del campo!”, comentó el gobernador Carlos Amaya.
Por su parte, Alejandro Mejía, director de Atracción de Inversión y Comercio de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial, celebra este resultado, para el que se recorrió un
largo camino desde la mencionada rueda de negocios.
“Culmina un proceso desde el día que fuimos convocados por Camacol Miami, a donde
llevamos café, cacao, quinua, panela, artesanías y licores, pero la empresa Allvida con su
producto despertó el interés de los compradores y desde ese momento empezamos a
realizar gestiones ante los actores del comercio internacional en Colombia para llegar a
este punto. Vemos como un programa regional de internacionalización que puede hacer
un acompañamiento cercano a los empresarios, agradecemos a este empresario por
apostarle a esta estrategia que continúa el proceso de internacionalización de la marca Soy
Boyacá”, manifestó Mejía.
Se espera que el producto tenga una buena rotación, teniendo en cuenta los estudios de
mercado realizados. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

Consejo Territorial de Salud Ambiental de Boyacá presentó
problemáticas sanitarias y ambientales

En noviembre deberán presentar el plan de acción para el cuatrienio 2020 -2024.
Tunja, 28 de mayo de 2019. (UACP). Con el fin de abordar las problemáticas sanitarias
y ambientales que afectan la salud de la población, sesionó el Consejo Territorial de Salud
Ambiental, en el cual, las diferentes mesas que lo integran presentaron su informe.
De acuerdo con el secretario de Salud, Germán Pertuz González, quien ejerce la secretaría
técnica, escuchar a los voceros de las distintas mesas técnicas es de gran importancia para
la toma de decisiones, la gestión y la concertación intersectorial, en el abordaje de los
determinantes sociales y ambientales que afectan la calidad de vida y salud de la población.
Temas como seguridad alimentaria y nutricional; calidad de aire, y cambio climático;
Zoonosis, calidad de agua para consumo humano y saneamiento básico; seguridad química
y residuos peligrosos y salud laboral fueron tratados en el Consejo por los representantes
de cada mesa, quienes dieron a conocer los avances que han tenido en cada uno de sus
temas.
La jornada dio inicio con la presentación de la mesa de Salud Laboral, en la que se
expusieron los riesgos laborales y enfermedades, y el compromiso del Comité de Seguridad
y Salud en el trabajo, para avanzar en la protección social de los trabajadores, resaltando
que en el año 2018 hubo 272 accidentes de trabajo en Boyacá.

Seguidamente, la mesa de calidad de agua para consumo humano y saneamiento básico,
contó sobre las tareas de vigilancia que viene realizando a los parásitos Giardia y
Cryptosporidium, que contaminan el agua a través de las heces del ganado, ya que cuando
la toma en la fuente hídrica, la hace inviable sanitariamente y no es apta para consumo
humano.
En este espacio, la Procuradora Judicial y Agraria, informó que los personeros están
iniciando procesos preventivos, con el fin de concertar con las autoridades municipales,
acciones de mejoramiento de la calidad de agua a nivel local.
En la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN, se hizo énfasis en la lactancia
materna como fundamento de la alimentación, haciendo la reflexión, que sí un recién
nacido se alimenta con leche materna durante los 6 primeros meses de vida, el ahorro
para cada familia sería de $7 millones 100 mil pesos aproximadamente, recursos que
servirían para las finanzas del hogar.
La mesa de Zoonosis expuso el interés de disminuir las agresiones caninas y felinas,
propender por el bienestar humano y animal, así como prevenir enfermedades evitables
transmitidas por animales, tema que será tratado en el Consejo Departamental de
Zoonosis.
La Mesa de Seguridad Química y Residuos Peligrosos presentó la necesidad de sensibilizar
a la población en el buen uso de estas sustancias, especialmente al sector informal de la
economía en donde predomina el uso de sustancias químicas en actividades agrícolas. Dio
a conocer el trabajo que se viene realizando con el Ministerio de Medio Ambiente para la
sustitución de termómetros de mercurio y las acciones en alianza estratégica con las
corporaciones autónomas regionales.
La mesa de Calidad de Aire y Cambio Climático, informó sobre la implementación, de
manera intersectorial, del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial, para
tomar medidas y acciones de adaptación y mitigación de emisión de gases efecto
invernadero, teniendo en cuenta la variabilidad climática.
Al finalizar la sesión, la Secretaría Técnica le pidió a los delegados de las diferentes mesas,
presentar en el mes de noviembre, el plan de acción para el próximo cuatrienio, con el fin
de definir las acciones a realizar en materia de salud ambiental.
La jornada contó con 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/Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

ESE de Chiquinquirá y Soatá exaltadas por su excelente
desempeño en la Red de Sangre

Foto: Ana María Londoño Baron - Prensa Secretaría de Salud

La Red de Sangre está conformada por 20 servicios transfusionales y un banco
de sangre.
Tunja, 28 de mayo de 2019. (UACP). Las ESE Regional de Chiquinquirá y San Antonio
de Soatá, fueron reconocidas en la reunión anual de la Red Departamental de Sangre, por
sus servicios transfusionales y sus resultados sobresalientes en el cumplimiento de los
requisitos técnicos, control de calidad y oportunidad de reporte al sistema de información
de Hemovigilancia, SIHEVI.
Durante el año 2018 obtuvieron puntajes sobresalientes en el cumplimiento de los
requisitos técnicos verificados en visitas de asistencia técnica, indicadores de
hemovigilancia y la oportunidad de reporte al sistema de información.
Esta reunión que se desarrolla anualmente, además de hacer el reconocimiento a las ESE
que sobresalen por su desempeño, organiza una jornada de actualización con expertos
especialistas en Banco de Sangre y Unidad Transfusional sobre las ´Nuevas tecnologías al
servicio de la medicina transfusional´; ‘Manejo integral del código rojo’, por la MD.
Ginecoobstetra, Catalina Sanabria Waldrom, quien presentó la relevancia del tema en la

seguridad materna del Departamento; y finalmente la MD Milena Baquero, abordó todo lo
relacionado con la transfusión de componentes incorrectos panorama mundial.
La Red de Sangre del Departamento la conforman 20 servicios transfusionales y un banco
de sangre, así mismo ejecuta líneas de trabajo en uso racional, hemovigilancia y promoción
de donación, mediante actividades de supervisión, asesoría, asistencia técnica y
capacitación. (Fin/Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

