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Avanza visita técnica de
Coldeportes a 'Boyacá Legado de
Campeones'

El gobernador Carlos Amaya dio la
bienvenida oficial y mostró la Villa
Deportiva personalmente.
Tunja, 1 de abril de 2019 (UACP). Una
comitiva de evaluación de Coldeportes,
encabezada por el director de Posicionamiento
y Liderazgo Deportivo, Miguel Acevedo Rico,
recorre los diferentes escenarios deportivos del
departamento en su aspiración para ser la
sede de los próximos Juegos Nacionales y
Paranacionales 2023.
"Muy agradecido por el recibimiento, muy
agradecido siempre por el interés que ha
tenido el gobernador, también los funcionarios
de cada una de las ciudades, así como del
doctor Fabio Parra. Estamos cumpliendo con
la obligación de la visita a los escenarios, así
mismo como dar una evaluación para ver
quien se queda con la sede", comentó el
directivo del ente rector del deporte en el país.
El recorrido comenzó con un recibimiento
oficial en el salón de Presidentes de la
Gobernación de Boyacá, por parte del
mandatario de los boyacenses, luego el paso
por Potrerillo y en seguida por la Villa o Unidad
Deportiva, con el estadio La Independencia, el
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estadio de Atletismo y el coliseo; así como por
el patinódromo y el coliseo del barrio San
Antonio de Tunja.
En horas de la tarde la comitiva dividió
funciones, en aras de aprovechar el tiempo al
máximo, y muy cerca a la capital del territorio
Bicentenario, el gerente de Indeportes Boyacá,
Fabio Parra, y el directivo de Coldeportes,
estuvieron en el Centro Internacional de Alto
Rendimiento de Taekwondo, Ciart, así como
en el coliseo de gimnasia.
En suelo tunjano se cumplió el resto de la
agenda en el parque Recreacional del Norte,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Uptc; y en el Irdet.
Mañana se continuará en Paipa y Duitama.
Este es el primero de los postulantes en ser
visitado, en mayo culminará esta etapa, el
comité envía el informe al director del ente
nacional y al presidente de la República, Iván
Duque, quien tendrá la última palabra.
La tarea se hace y se demuestra el porqué
Boyacá, gracias a su legado, a su historia, sus
gentes, entre mil razones más, debe quedarse
con
esta
buena
noticia
para
sus
habitantes. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Gobierno de Carlos Amaya
inauguró sala de Audiencias
‘Augusto Ibáñez Guzmán’
La creación de esta sala es el resultado del
esfuerzo de la Gobernación de Boyacá por
garantizar los procesos transparentes a los
servidores públicos investigados.
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Tunja, 1 de abril del 2019. (UACP). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
inauguró la sala de Audiencias ‘Augusto
Ibáñez Guzmán’, de la oficina asesora de
Control Interno Disciplinario, que busca
garantizar los procesos orales y brindar
procesos transparentes a los servidores
públicos investigados.
El mandatario de los boyacenses anunció que
para la Administración Departamental, es
placentero en el Bicentenario poder recordar
los grandes hombres que ha tenido nuestra
tierra, especialmente al doctor Ibáñez,
defensor de la democracia y que resistió los
embates en una época en la cual se pretendía
desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.
María Cristina de Ibáñez, esposa del
destacado jurista boyacense, aseguró que es
muy gratificante que la sala lleve el nombre de
Augusto Ibáñez, es un reconocimiento a una
persona que trabajo por este departamento,
que amó a Boyacá, que representó la probidad
y que defendió la rectitud en todas sus formas.
El jefe de la oficina asesora de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación de Boyacá,
Juan Carlos Hernández, indicó que esta sala
es un cumplimiento a las normas que exigen la
aplicación de la oralidad en materia
disciplinaria, que garantice los derechos de
quienes trabajan en las dependencias de los
entes territoriales como la Gobernación y que
garantizan el debido proceso al investigado
La Sala de audiencias “Augusto Ibáñez”, es
una obra del Bicentenario con una inversión
cercana a los 61 mil millones de pesos, que se
convierte en ejemplo sobre la aplicación de los
valores éticos y el sentir profesional intachable
que tuvo el doctor Ibáñez, quien también
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realizó un amplio y positivo aporte al desarrollo
del Derecho en el país y dejó un gran legado a
las futuras generaciones de Colombia. (Fin/
José Alberto Paredes Avella - UACP).

Con el Bicentenario llegan más
recursos de Ciencia, Tecnología e
Innovación
La educación superior es el sector
beneficiado.
Tunja, 1 de abril de 2019. (UACP). Gobierno
Departamental y Colciencias, presentaron ante
estudiantes y docentes de universidades
públicas y privadas del Territorio Bicentenario,
un conjunto de convocatorias que apuestan
por la formación superior de calidad.
Se trata de la Convocatoria de excelencia
doctoral, Convocatoria para el fortalecimiento
de las Instituciones de Educación Superior, y el
Plan Bienal de Convocatorias del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).
La Convocatoria de excelencia doctoral cuenta
con $250.000 millones para financiar en total
1000 propuestas, a nivel nacional, que serán
elegidas a partir de su calidad y su
contribución al desarrollo regional. Esta
iniciativa ofrece dos oportunidades de
postulación: el primer corte va hasta el próximo
17 de mayo; el segundo, del 2 de septiembre y
al 31 de enero de 2020.
Por su parte, la Convocatoria para el
fortalecimiento de las Instituciones de
Educación Superior del país, están centradas
en la generación de conocimiento, pero
también en la optimización de la infraestructura
para la CTeI.En este caso, sumarán aspectos
como calidad de la propuesta, resultados,
impacto
y
productos
esperados,
y
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conformación de la alianza y del equipo de
investigación. La convocatoria, abierta desde
el 4 de marzo, cerrará el lunes 31 de mayo. La
inversión alcanza los $250.000 millones.
Antes de concluir la jornada, Adolfo Alarcón,
director de Gestión Territorial de Colciencias,
expuso el Plan Bienal de Convocatorias del
Fondo de CTeI, señalando su alcance: “todas
las áreas del conocimiento son susceptibles de
experimentar procesos de evolución”. El Plan
en mención, también nacional, que iniciaría en
junio de este año, según la disponibilidad de
recursos de cada departamento, consta de
cinco
convocatorias
adicionales:
1.
Fortalecimiento del Sistema Territorial de CTeI,
2. Apropiación social de la CTeI y vocaciones
sociales del conocimiento, 3. Formación de
capital humano de alto nivel en CTeI, 4.
Investigación para el avance del conocimiento
y la creación, y 5. Innovación para la
productividad, la competitividad y el desarrollo
social.
El gobernador del Territorio Bicentenario, quien
acompañó la actividad, declaró: “queremos
resaltar la importancia que ha tenido la
articulación entre Colciencias y los gobiernos
territoriales. La investigación depende de esa
sinergia, que además nos ha llevado a
entender que podemos avanzar a partir de la
construcción
colectiva.
Muy
importante
recordar que los recursos que hacen parte del
Fondo de CTeI, son de las regiones, y deben
ser estas las que prioricen y articulen
esfuerzos con Colciencias. (…) Estamos
seguros que estas convocatorias redundarán
en el desarrollo de nuestros Departamentos”.
La Administración liderada por Carlos Amaya,
ha gestionado recursos de CTeI que superan
los $ 45.000 millones, y que han permitido la
puesta en marcha de proyectos para el
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desarrollo sostenible, la protección de la
biodiversidad
y
los
ecosistemas
del
Departamento, la agricultura y la innovación
industrial.

económico a través del turismo y el
aprovechamiento de los recursos y saberes de
los boyacenses.
El secretario de Turismo, José David Aparicio,
menciona que “las propuestas seleccionadas,
son de provincias que ya vienen con un trabajo
articulado de turismo comunitario, en un
proceso en el cual se han vinculado diversos
actores de la cadena de valor, integrando el
patrimonio, la identidad, los oficios y las
costumbres de cada región; este trabajo se
enmarca en la estrategia de desarrollo local a
través del turismo, que lidera nuestro
gobernador Carlos Andrés Amaya”.

Los términos de referencia de cada
convocatoria mencionada, están disponibles
en los siguientes enlaces:
https://colciencias.gov.co/sala_de_prensa/prog
rama-excelencia-doctoral-del-bicentenario https://colciencias.gov.co/convocatorias/planbienal-convocatorias-fctei/convocatoria-parala-conformacion-un-listado https://colciencias.gov.co/sites/default/files/upl
oad/noticias/plan_bienal_convocatorias_fctei_s
gr_2019-2020.pdf
(Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Las propuestas seleccionadas fueron:

Tunja, 01 de abril del 2019. (UACP). Dentro
de las estrategias del programa “Turismo
comunitario para la Paz”, para la vigencia
2019, se han dispuesto importantes recursos
para
fortalecer
iniciativas
de
turismo
comunitario debidamente constituidas, con el
objetivo de impulsar el desarrollo regional,
enmarcado

Fortalecimiento y consolidación del
turismo regional de base comunitaria en las
provincias de Márquez y Lengupá, mediante
la implementación de talleres experienciales
en el territorio.
2.
Fortalecimiento del proceso de turismo
rural comunitario en el Valle de TenzaBoyacá.
3.
Crear la red departamental de turismo
comunitario y asociativo de Boyacá a través
de trece provincias (nodos) con cinco
experiencias de cada una.
4.
Desarrollo
e
implementación
de
estrategias de e-marketing digital para la
comercialización y visibilización de los
productos y servicios turísticos de los
emprendimientos integrados a la asociación
de turismo natural de Gachantivá “Turistivá” y
aliados locales, bajo el enfoque de turismo
comunitario.

Desde el 12 hasta el 18 de marzo se
recibieron las propuestas de las diversas
organizaciones, donde las comunidades de las
provincias mostraron si interés en el desarrollo

El comité evaluador estuvo compuesto por la
Coordinadora
Nacional
de
Turismo
Comunitario (Viceministerio de Turismo), el
Jefe del departamento de investigación de la

Estos son los resultados de la
convocatoria para el
fortalecimiento del turismo
comunitario en Boyacá
Luego de analizadas las propuestas de las
diferentes asociaciones de turismo
comunitario, se han determinado los
ganadores.

1.
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, el Secretario de Cultura y
Patrimonio Boyacá y el Secretario de Turismo
del departamento. (Fin / Mery Janneth Cely Secretaría de Turismo - UACP).

A través de plataforma web se
conocerá oferta de bienes raíces
de Boyacá y 2 departamentos más
La Gobernación de Boyacá respalda la
iniciativa con el programa Clínica de
Empresas.
Tunja, 1 de abril de 2019. (OPGB). Hoy, a las
6:00 de la tarde, en la Cámara de Comercio de
Duitama será el lanzamiento de la Feria Virtual
Iviva 2019: Construcción y Vivienda, iniciativa
empresarial integrada por jóvenes boyacenses,
que
hacen
parte
del
programa
de
fortalecimiento ‘Clínica de Empresas’ de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial y que a
través de este proyecto muestran una
novedosa propuesta comercial para mejorar la
exposición y venta exitosa de la amplia oferta
de bienes inmuebles disponibles en los
departamentos de Boyacá, Santander y
Cundinamarca.
En el evento, Ilviva dará a conocer proyectos
inmobiliarios, gestores de la construcción e
interesados en promover el crecimiento
departamental,
en
una
plataforma,
desarrollada por nuevos talentos, que cuentan
con
soporte
técnico
permanente
y
adaptabilidad gráfica para cualquier dispositivo
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con conexión a internet como celular, tableta,
computador o televisor.
“Con nuestro programa Clínica de Empresas
buscamos empresarios de sectores no
tradicionales y en este caso Ilviva, que está
trabajando en el sector de las tic, ofreciendo
servicios a través de una plataforma diseñada
para unir sectores y hacer negocios. Estamos
haciendo una observación de la empresa y
analizando posteriormente cuál puede ser el
uso de esta plataforma para impulsar otros
sectores. Así que desde hoy invitamos
a empresarios del sector de construcción y
vivienda
para
que
visiten
la
plataforma www.feriailviva.com y hagamos el
ejercicio de entrar en una dinámica novedosa
de hacer negocios”, explicó Elianeth Gómez,
directora de Desarrollo Empresarial de Boyacá.
La funcionaria agregó, que en este espacio
compartirá la convocatoria Váuchers de
Innovación, que tiene como propósito motivar a
este tipo de empresas con ideas innovadoras y
que requieran un apoyo por parte del gobierno
departamental.
La plataforma estará en línea durante 6 meses
para servir de vitrina y cuenta con cupos
disponibles para que las empresas o proyectos
inmobiliarios entren en esta nueva propuesta
de promoción y cerrar negocios. Mayores
informes Esta dirección de correo electrónico
está protegida contra spambots. Usted
necesita tener Javascript activado para poder
verla."
target="_blank">info@ilviva.com.co –
celular 300 5415333. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez - UACP).

Secretaría de Salud de Boyacá
hace llamado de atención a las
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Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios - EAPB
La autoridad departamental pide que se que
garanticen citas prioritarias para los
boyacenses.
Tunja, 01 de abril de 2019. (UACP). Con el fin
de revisar, analizar y dar pronta solución a la
situación de urgencias del Departamento de
Boyacá, la Secretaría de Salud de Boyacá,
hizo
un
llamado
a
las
Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios,
EAPB, para que se comprometan en el
proceso de atención a los usuarios que
requieren cita prioritaria.
La directora de Prestación de Servicios, María
Victoria Ávila Ramos, indicó que el problema
radica en que la mayoría de las urgencias que
se atienden son de triage 4 y 5, es decir que el
paciente presenta condiciones médicas o
clínicas, pero que no comprometen su estado
general, ni representan un riesgo evidente para
su vida.
Por tal razón, hizo un llamado a las EAPB,
para que se involucren en el proceso y se
comprometan a dar cita prioritaria a sus
usuarios, ya que las están otorgando 8 días
después.
“Si la persona se siente enferma, pide cita y no
se la dan, recurre al servicio de urgencias, en
donde su llegada representa un lapso de 20
minutos y, si es un usuario que tiene una
enfermedad grave, que no se ha tratado
porque su EPS no le ha brindado la atención a
tiempo, pues ese descuido representa
incremento en tiempo como en recursos”,
aseguró Ávila.
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Agregó que, según las estadísticas brindadas
por los centros de atención hospitalaria, el 70%
de las personas que recurren a urgencias
pueden ser atendidas a través de la cita
prioritaria o consulta externa.
En Boyacá, en el servicio público existe una
entidad de tercer nivel que es el Hospital San
Rafael de Tunja; 9 de segundo nivel y 3 de
primer nivel; los demás son municipales de
primer nivel básico.
Los niveles de los hospitales se relacionan con
la capacidad de servicio, el nivel 1 es para
atención de cita prioritaria o consulta externa,
el segundo nivel realiza procedimientos
especializados y el tres es para atender las
patologías más graves.
“Todas las EAPB públicas y privadas, pueden
prestar servicios de urgencias y deben verificar
si se amerita o no remitir al usuario al siguiente
nivel, dado que lo importante es solucionar el
flagelo que se está presentando con los
servicios de urgencias”, finalizó Ávila. (Fin/
Ana María Londoño B. – Prensa Secretaría
de Salud – UACP).

Salud ordenó medida sanitaria de
cierre parcial de servicios en
Clínica Valle del Sol
Consulta externa, Rayos X, Laboratorio
Clínico
y promoción
y prevención
continuarán funcionando.
Tunja, 01 de abril de 2019. (UACP). Después
de verificar las condiciones mínimas de
habilitación de todos los servicios de la Clínica
Valle del Sol de Sogamoso y ante unas quejas
interpuestas a la Secretaría de Salud de esa
ciudad, la Secretaría de Salud de Boyacá
realizó visita de inspección, vigilancia y control
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y tomó la medida sanitaria de seguridad de
cierre temporal de los servicios de urgencias,
hospitalización, farmacia, salas de cirugía y de
partos.

la gestión que haga la gerencia de la Clínica,
para subsanar los hallazgos encontrados
principalmente en el área de farmacia”,
expresó el Secretario de Salud.

La decisión obedece a los hallazgos
encontrados por el equipo de Habilitación de la
Dirección de Prestación de Servicios, quienes
evidenciaron la falta de medicamentos, de
dispositivos médicos, dotación, insumos y
talento humano, y ordenaron el cierre del
equipo TAC, por daño en la tarjeta del
detector.

Frente a las personas que se encuentran
hospitalizadas, que son 13 pacientes en el
área de hospitalización y 6 en urgencias, el
prestador debe realizar el proceso de
referencia con las Empresas Administradoras
de Planes de Beneficio, EAPB, Nueva EPS y
Medimás y el Centro Regulador de Urgencias
de Boyacá, CRUEB, quienes harán el
seguimiento diario al cumplimiento de las
medidas sanitarias impuestas.

El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que es necesario
subsanar los hallazgos y tomar las acciones
correctivas correspondientes, especialmente
en el servicio farmacéutico, que no cuenta con
el stock suficiente de medicamentos, como lo
dispone la normatividad vigente, lo que pone
en grave riesgo la seguridad del paciente, por
lo que fue necesario tomar las medidas
sanitarias.
“Por ahora la Clínica puede prestar los
servicios de consulta externa de las distintas
especialidades médicas habilitadas por la
institución, Rayos X, Laboratorio Clínico y
actividades de promoción y prevención, las
cuales continuarán funcionando normalmente”,
manifestó Pertuz.
Agregó que, a partir de ahora, deberán
solucionar los hallazgos en el menor tiempo
posible, para que de esta manera la Secretaría
de Salud pueda hacer una visita donde se
evidencie el cumplimiento de los compromisos
y solución de los hallazgos, que permitirá
reabrirla de manera inmediata.
“En estos momentos la apertura de los
servicios depende única y exclusivamente de

El Secretario de Salud aseguró que a partir de
ahora no se puede recibir ningún paciente en
la Clínica Valle del Sol S.A., de Sogamoso,
hasta que no se subsanen los hallazgos. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

5.146 millones de pesos serán
invertidos en alcantarillado y
acueducto de Muzo
Con la viabilidad técnica, se asegura un
importante paso para las obras de este
municipio de occidente.
Tunja, 01 de abril de 2019. (AUCP). Con el
concepto técnico favorable de la Ventanilla
Regional (mecanismo que toma decisiones sin
tener que desplazarse hasta el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en Bogotá) se
logró la viabilidad técnica para la construcción
de la primera etapa del acueducto y
alcantarillado para el municipio de Muzo. Será
una inversión de $5.146 millones de pesos,
que permitirá la reposición de redes de
acueducto y alcantarillado y la construcción de
una nueva Planta de Tratamiento de Agua
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Potable, PTAP, gracias a la gestión del
gobernador Carlos Amaya.
Con este importante paso, se adelantará un
Comité Técnico para afianzar la viabilidad y
cierre financiero del proyecto, para que se dé
luz verde para iniciar la obra.
El Comité Técnico está conformado por la
gobernación
de
Boyacá,
Planeación
departamental, Infraestructura, Banco de
Proyectos de la gobernación y un delegado de
los alcaldes vinculados al PDA, que en este
caso es el de Samacá.
El alcalde de Muzo, Elín José Bohórquez Ariza
manifestó: “Quiero agradecer a todas las
personas que intervinieron, en cabeza del
señor gobernador y de la gerente, por ese
apoyo y ese respaldo a este proyecto que
desde el año 2016 venimos trabajando. Vale la
pena recordar, que el municipio de Muzo no
hacia parte de la estrategia del Plan
Departamental de Aguas en el año de 2016 y
gracias al respaldo y la confianza que nos han
dado como administración, nos hemos
vinculado y hoy la Empresa nos ha enviado un
mensaje muy claro: Vale la pena creer en la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá”.
Agrego el alcalde que esta inversión va a ser el
primer paso para mejorar las calles del
municipio que actualmente están en mal
estado. Y ese primer paso, será la
remodelación de las redes de acueducto y
alcantarillado. (Fin
/
Pedro
Preciado
Chaparro - Oficina de prensa ESPB -UACP).

Consejo Departamental de
Planeación reconoció gestión de
la Secretaría de Salud
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La sectorial presentó cumplimiento de
metas del 96,15% en el segundo semestre
de 2018.
Tunja, 1 de abril de 2019. (UACP). Ante el
Consejo Departamental de Planeación, el
secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, presentó informe
de gestión sobre los diferentes proyectos del
componente salud, durante el segundo
semestre de 2018, el cual arrojó como
resultado un cumplimiento del 96,15 por ciento
en el Plan de Desarrollo.
Según Pertuz, los resultados muestran un
balance positivo para la administración
departamental, en torno al cumplimiento del
Plan de Desarrollo, y destacando logros a nivel
nacional.
“Hoy Boyacá es el primer departamento del
país en cobertura de vacunación con 13.578
dosis aplicadas, 2.096 niños con esquema
completo de vacunación, seguimiento a
coberturas de vacunación a 123 municipios”,
informó Pertuz.
Además, se viene trabajando en la habilitación
del servicio de Medicina interna bajo la
modalidad de Telemedicina; caracterización de
la población mayor de 18 años de Paz de Rio
con riesgo cardiovascular, asesoría y
asistencia técnica sobre el sistema de
habilitación a 945 prestadores; seguimiento y
evaluación al Programa de Auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención en
salud a 342 IPS inscritos en el Registro
Especial
de
Prestadores,
REPS;
acompañamiento a 114 prestadores en el
proceso de implementación de la Política de
Seguridad del Paciente.

Número: Boletín 057

Asimismo se ha ofrecido asistencia técnica y
acompañamiento a 37 IPS priorizadas para la
implementación en la estrategia Instituciones
Amigas de la Mujer y la Infancia - integral IAMI;
a 118 municipios para la formulación y
desarrollo de planes de seguridad alimentaria y
nutricional; a 31 municipios para la formulación
del Plan en Salud para la garantía de derechos
de las personas con discapacidad; inspección
y vigilancia de la calidad de agua para
consumo
humano a
140
acueductos
rurales,120 acueductos urbanos y se hicieron
12 mil monitoreos a PH/ Cl residual.
En lo referente a la jornada de vacunación
antirrábica se vacunaron 128.077 caninos y
felinos; se instalaron toldillos en 154 viviendas
con presencia de casos de ETV; en 60
municipios se desarrollaron acciones de
control
integrado
para
la
promoción
prevención, vigilancia y control de las ETV y,
en Cubará, se avanzó en la formación de 27
técnicos en salud integral de atención en salud
pública con enfoque étnico.
Con
recursos
de
esfuerzo
propio
departamental se cofinanció la afiliación de
645.721 personas, de la población pobre y
vulnerable, por valor de $34.489 millones, al
régimen subsidiado; se brindó asistencia
técnica a 123 municipios en promoción de los
derechos y deberes de los afiliados, bases de
datos, flujo de recursos y auditoria de régimen
subsidiado; se dio apoyo financiero frente al
saneamiento de pasivos por $600 millones, a
las ESE Turmequé, Cubará y San Luis de
Gaceno.
Frente a la cofinanciación de proyectos en
infraestructura hospitalaria fueron favorecidas
las ESE de Moniquirá, Miraflores y El Cocuy,
con $12.993 millones; además se logró el
mejoramiento de la infraestructura del proyecto
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del PAI, el cual lleva un avance del 82%; y se
hizo la cesión de lotes de propiedad del
departamento a las ESE de San Eduardo y el
CRIB.
Los integrantes del Consejo Departamental de
Planeación reconocieron el trabajo, gestión y
resultados de los funcionarios de la sectorial,
liderados por el titular de esta cartera, German
Pertuz. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Chiquinquirá se une a proceso
formativo que lidera la Secretaría
de Integración Social
A la ‘Ciudad Mariana de Colombia’ llega la
estrategia ‘Mujeres Construyendo de
Democracia’, que se adelanta con la
Registraduría y Fiscalía.
Tunja, 1 de abril de 2019. A partir de las 8:00
am, de este jueves 4 de abril, comenzará la
realización de la estrategia: ‘Mujeres
Construyendo Democracia”, en Chiquinquirá,
que tendrá como temas centrales el proceso
democrático y delitos electorales.
El
proceso
pedagógico
dirigido
por
especialistas de la delegación departamental
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
la Fiscalía General de Nación, tiene como
propósito hacer claridad sobre las funciones y
competencias de las diferentes autoridades
regionales y locales; requisitos para ser
candidato y calendario electoral, entre otros
aspectos.
De la misma forma, informar a los ciudadanos
y
candidatos
sobre
habilidades,
incompatibilidades e incompatibilidades.
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Con la ilustración que se llevará a cabo en el
Auditorio Arturo de la Alcaldía, la ‘Ciudad
Mariana de Colombia’ se une a Tunja, Duitama
y Sogamoso en la ejecución de estrategia
Mujeres Construyendo de Democracia.
De la misma forma, a la intensa actividad
académica que se cumple actualmente en
Santa Sofía y Ramiriquí, con el Diplomado en
Formación Política y Liderazgo para Mujeres
Boyacenses, lo mismo que a Tunja, Duitama,
Sogamoso y Moniquirà con los Diplomados en
Administración Pública en Territorios de Paz y
Administración Pública para la Construcción de
Tejido Social, respectivamente, efectuados en
alianza con la Esap Boyacá- Casanare y
gobiernos locales.
El trabajo formativo, informativo y orientador,
en cual ya han participado más de 5 mil
habitantes del departamento, está encaminado
a la garantía de derechos, el acceso a
espacios de poder y la realización de
proyectos políticos, por parte de las
participantes, durante los próximos comicios
de
autoridades
regionales
y
locales. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Boyacá quedó subcampeón en el
Nacional Élite de Boxeo
La delegación consiguió 4 oros, 8 platas y 3
bronces, en las competencias realizadas en
el coliseo de Indeportes.
Tunja, 30 de marzo de 2019 (UACP). La
delegación de Boyacá se quedó con el
subcampeonato en el Nacional Élite, ramas
femenina y masculina, clasificatorio para
Juegos Nacionales 2019, que se realizó en la
capital boyacense, del 22 al 30 de marzo. El
tercer puesto fue para Bogotá, mientras que el
Valle se llevó el título.

Fecha: 1 de abril de 2019

“Obtuvimos 4 medallas de oro, 8 de plata y 3
de bronce. Vienen dos campeonatos
nacionales, en Risaralda y Nariño; y, en
Juegos de Bolívar seguramente le daremos un
buen regalo a Boyacá”, comentó el presidente
y primer entrenador de la Liga de Boxeo del
departamento, Roberto Iznaga.
Fueron siete días de competencias bastantes
fuertes, un alto nivel se vio en esta máxima de
este deporte, el de las ‘narices chatas’ como le
dicen muchos, en el que los del registro de ‘la
tierrita’ nunca se rindieron y sudaron cada
combate. El título, aunque fue esquivo en esta
oportunidad, tiene aire de ‘reconquista’, ya que
vendrán dos citas más, antes de los Juegos en
Bolívar a finales del año.
Vuelven a concentración con la selección
Colombia y posterior viaje por estos días al
clasificatorio a Panamericanos, que será en
Managua, Nicaragua, del 2 al 12 de abril, los
deportistas Cristián Salcedo, Hernán Alarcón,
Dayana Cordero y Paola Calderón.
Resultados peso por peso
Aquí los resultados completos emitidos por la
Federación Colombiana de Boxeo, Fecolbox:
- FEMENINO:
48 kg
1. Deysi Murillo, oro (Valle).
2. Leidy Guizar, plata (Bogotá).
3. Ingrit Caicedo, bronce (Nariño).
María Doria, bronce (Boyacá).
51 kg
1. Johana Espitia, oro (Bogotá).
2. Laura Velásquez, plata (Boyacá).
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3. Fernanda Landázuri, bronce (Nariño).
Yeni Rodríguez, bronce (Meta).
57 kg
1. Yeni Arias, oro (Risaralda).
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1. Julián Velásquez, oro (Valle).
2. Jaime Barón, plata (Boyacá).
3. Fred Franco, bronce (Córdoba).
Jorge González, bronce (Nariño, Fecolbox).

2. Lina Narváez, plata (Boyacá).

52 kg

3. Vivian Londoño, bronce (Meta).

1. Hernán Alarcón, oro (Boyacá).

Mayerli Meneses, bronce (Nariño).
60 kg
1. Dayana Cordero, oro (Boyacá).

2. Johan Vargas, plata (Bogotá).
3. Héctor Charrupi, bronce (Meta).
Nerkin Padilla, bronce (FFAA).

2. Fernanda Velásquez, plata (Nariño).

56 kg

3. Yenci Perdomo, bronce (Boyacá).

1. Wilmer Martínez, oro (FFAA).

Jeimy Guevara, bronce (Meta).
64 kg
1. Mariluz Mosquera, oro (Boyacá).

2. Daniel Vernaza, plata (Boyacá).
3. Esteban Garzón, bronce (Bogotá).
Fran Franco, bronce (Córdoba).

2. Sara Delgado, plata (Arauca).

60 kg

69 kg

1. Jonathan Romero, oro (Valle).

1. Yenifer Cáceres, oro (Tolima).

2. Duván Zuleta, plata (Bogotá).

2. Paola Calderón, plata (Boyacá).

3. Hernel Silgado, bronce (FFAA).

3. Jennifer Ruíz, bronce (Nariño).
Karen Arrazola, bronce (FFAA).

Emmanuel Hidalgo, bronce (Tolima).
64 kg

75 kg

1. José Viáfara, oro (Valle).

1. Jessica Caicedo, oro (Valle).

2. David Merchancano, plata (Nariño).

2. Diana Romero, plata (Boyacá).

3. Brayan Rico, bronce (Bogotá).

3. Juliet Solís, bronce (Meta).
Jessica Tutistar, bronce (Nariño).

Joiner Mideros, bronce (Bolívar).
69 kg

- MASCULINO:

1. Alexander Rangel, oro (Bogotá).

49 kg

2. Helber Martínez, plata (Boyacá).
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3. José Torrecilla, bronce (FFAA).
Duván Cuenú, bronce (Nariño).
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Medallería general
1. Valle: 6 oros y 2 bronces.
2. Boyacá: 4 oros, 8 platas y 3 bronces.

75 kg

3. Bogotá: 3 oros, 3 platas y 3 bronces.

1. Diego Ortiz, oro (Nariño).

4. Nariño: 1 oro, 3 platas y 8 bronces.

2. Aristides García, plata (Tolima).

5. Tolima: 1 oro, 1 plata y 3 bronces.

3. Jhon Galarcio, bronce (Córdoba).

(Fin / Gonzalo J. Bohórquez
Indeportes Boyacá - UACP).

Wilmer Barón, bronce (Boyacá).
81 kg
1. Diego Motoa, oro (Valle).
2. William Velásquez, plata (Meta).
3. Harold Cardona, bronce (Tolima).
Neiver Redondo, bronce (FFAA).
91 kg
1. Deivis Julio, oro (Bogotá).
2. Julio César Calimeño, plata (Boyacá).
3. Argenio Lizardad, bronce (FFAA).
Milton Castillo, bronce (Nariño).
+91 kg
1. Cristián Salcedo, oro (Boyacá).
2. Juan Carlos Delgado, plata (Nariño).
3. Junior González, bronce (Valle).
Oswaldo Sánchez, bronce (Tolima).

Boxeador (a) más técnico (a): Deisy Murillo
(Valle).
Boxeador (a) más combativo (a): Diego Ortiz
(Nariño).

-

Prensa

Rafael Pineda, subcampeón de los
jóvenes en la Vuelta al Tolima
El tunjano finalizó en el Top 15 de la
clasificación general.
Ibagué, Tolima, 31 de marzo de 2019
(UACP). El boyacense Rafael Steven Pineda,
pedalista del equipo profesional 'Boyacá es
para Vivirla', finalizó segundo en la
clasificación de los jóvenes, en la versión 17
de la Vuelta al Tolima, donde el ecuatoriano
Alexander Cepeda (Avinal) se coronó campeón
con una diferencia de 13 segundos.
Pineda fue el mejor de su escuadra en toda la
competencia, finalizó once en la etapa reina;
noveno en la penúltima, y hoy, en la última
fracción llegó décimo con el mismo tiempo del
vencedor Julián Molano (Coldeportes), que le
alcanzó para ubicarse en la trigésima casilla de
la clasificación general, a 11 minutos y 20
segundos del campeón Miguel Rubiano
(Coldeportes).
"Muy contento y agradecido con Dios por este
resultado, vamos muy bien en la preparación
para nuestro gran objetivo del año, la Vuelta de
la Juventud; luchamos hasta el final por la
camisa del mejor sub-23, el equipo cada vez
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está más fuerte y acá lo demostramos en
todas las etapas”, comentó el ciclista del
equipo Boyacá es para Vivirla, Rafael Pineda.
En la jornada final los de 'la tierrita’ fueron
protagonistas en un circuito de 90 kilómetros;
Carlos Parra, Juan Cruz y César Suárez,
salieron del grupo desde el banderazo inicial
junto a seis corredores más, a medida que
pasaban los kilómetros aumentaba la
diferencia, en las dos últimas vueltas Suárez y
Cruz fueron arropados por el lote, pero Parra
que resistía en la punta, fue alcanzado a pocos
metros
de
la
meta.
“El balance con el que me voy es muy bueno,
los ciclistas han demostrado gran nivel y
entrega por el uniforme, cada uno aportó su
granito de arena y cada vez tenemos mejor
nivel, vienen más carreras y esperamos que
las cosas se nos den“, expresó el técnico del
equipo,
Oliverio
Cárdenas.
Los deportistas regresarán hoy a Boyacá,
mañana tendrán día descanso, el martes harán
trabajos de recuperación activa y el miércoles
tendrán valoración por parte del médico
deportólogo Juan Flórez, de Indeportes
Boyacá, quien revisará el estado físico de los
nuestros tras dicha competencia (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Miguel Ángel ‘Supermán’ López
conquistó la Vuelta a Cataluña
El boyacense supo aguantar en Barcelona y
se cuelga el cuarto título para un
colombiano en esta World Tour.
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Tunja, 31 de marzo de 2019 (UACP). El
pedalista boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’
López, el oriundo de Pesca, sigue haciendo de
este 2019 un cúmulo de buenas noticias al
coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña,
que tuvo su última fracción este domingo con
el tradicional circuito de Montjuic, en
Barcelona, España, tras un recorrido de 143
kilómetros.
López defendió la camiseta de líder incluso de
su paisano, el ‘escarabajo mayor’, Nairo
Alexander Quintana, quien se ubicó cuarto en
la general y subió al podio con su equipo, el
Team Movistar; también del colombiano Egan
Bernal que finalizó cerrando el podio, en el
tercer lugar. Definitivamente un gran
espectáculo el que siempre dan nuestros
ciclistas por el mundo.
“Vamos ajustando todo para el Giro. Estoy muy
feliz, muy emocionado porque es mi segunda
carrera ganada del año y venía de Colombia
muy bien y motivado”, comentó en medios el
corredor de Boyacá, Miguel Ángel López
Moreno.
Miguel Ángel podrá contarle a su hijo, Miguel
Jerónimo, que está por nacer, que con su
triunfo en la jornada reina en días pasados en
La Molina, logró sacar la suficiente diferencia
para quedarse con esta carrera. Y que
realmente es un ‘Supermán’, y junto con sus
colegas, sobre todo de ‘la tierrita’, van dando
cátedra por doquier. Sencillamente muestra de
la raza boyacense que se impone en el
ciclismo mundial.
Ya son cuatro triunfos en Cataluña con este
del ‘Mono’, como le dicen algunos allegados,
tras el título de Álvaro Mejía (1993), el de
Hernán Buenahora (1998), y claro el de Nairo
Quintana (2016).
Así fueron los resultados de la etapa 7 (Top
10): 1. Davide Formolo (Ita), Bora-Hansgrohe,
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03:19:41; 2. Enric Mas (Spa), DeceuninckQuickStep,
00:00:51;
3.
Maximilian
Schachmann
(Ger),
Bora-Hansgrohe,
00:00:53; 4. Dion Smith (NZl), Mitchelton-Scott,
00:00:55; 5. Alejandro Valverde (Spa),
Movistar Team; 6. Egan Bernal (Colombia),
Team Sky; 7. Adam Yates (GBr), MitcheltonScott; 8. Nairo Quintana (Colombia), Movistar
Team; 9. Steven Kruijswijk (Ned), Team
Jumbo-Visma; 10. Michael Woods (Can) EF
Education First.
Y de esta manera quedó la clasificación
general Individual final (Top 10): 1. Miguel
Ángel López (Colombia), Astana Pro Team,
29:14:17; 2. Adam Yates (GBr), MitcheltonScott, 00:00:14; 3. Egan Bernal (Colombia),
Team Sky, 00:00:17; 4. Nairo Quintana
(Colombia), Movistar Team, 00:00:25; 5. Daniel
Martin (Irl), UAE Team Emirates, 00:00:56; 6.
Steven Kruijswijk (Ned), Team Jumbo-Visma,
00:01:42; 7. Michael Woods (Can), EF
Education First, 00:02:27; 8. Romain Bardet
(Fra), AG2R La Mondiale, 00:02:41; 9. Rafal
Majka (Pol), Bora-Hansgrohe, 00:02:49; 10.
Marc Soler (Spa), Movistar Team, 00:03:02;
¡Felicitaciones Miguel Ángel! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Lorena Colmenares ganó la última
etapa de la Vuelta al Tolima
La duitamense finalizó en la cuarta posición
de la clasificación general.
Ibagué, Tolima, 31 de marzo de 2019
(UACP). Lorena Colmenares Colmenares,
pedalista del equipo profesional femenino
'Boyacá es para Vivirla', se impuso en la última
fracción de la edición 17 de la Vuelta al Tolima,
que tuvo un circuito en Ibagué, y que la dejó
cuarta en la clasificación general, a 50
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segundos de la campeona Adriana Tovar
(IMRD Chía).
"Muy contenta con esta victoria, la estábamos
buscando desde el primer día, el objetivo era
estar en el podio, pero nos vamos muy felices,
porque lo dimos todo, mis compañeras hoy
hicieron un excelente trabajo; esperamos
seguir así y que esta sea la primera de
muchas”, comentó la pedalista del equipo
Boyacá es para Vivirla, Lorena Colmenares.
Las boyacenses impusieron el ritmo desde el
inicio de la etapa, movieron el lote con
diferentes fugas y salieron vecendoras de dos
metas volantes con Lorena y Sérika Gulumá,
descontando tiempo en la general gracias a las
bonificaciones. A dos vueltas del final,
formaron el tren con Laura Chaparro y Sérika,
para que Colmeares se abalanzara al sprint y
obtuviera la victoria.
“Contento, porque con resultados como los de
hoy, nos damos cuenta que las cosas van
bien, que queremos posicionarlo, para que sea
uno de los mejores en Colombia“, expresó el
técnico de las féminas, Jairo Pérez.
Hoy las pedalistas regresarán a Boyacá y
durante esta semana harán trabajos de
recuperación y preparación para su próximo
reto, el Festival de Escuelas en la ciudad de
Tunja el próximo fin de semana (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Satisfacción del deber cumplido
de la ESPB durante la vigencia
2018
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Así se concluyó durante
Ordinaria de Accionistas.
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Asamblea

el colegio Rafael Rayes- hospital Regional de
Duitama, entre otros.

Tunja, 29 de marzo de 2019. (UACP). Como
sobresaliente fue catalogada la gestión de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, al término de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en la
sala de música Francisco Cristancho de la
Secretaría de Cultura y Patrimonio.

Igualmente se encuentran en proceso de
reformulación, para ser presentados al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
proyectos como la optimización del acueducto
de Garagoa, primera etapa del Plan Maestro
del Acueducto de Ráquira, primera fase del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de
Maripí, construcción de alcantarillado pluvial
vertimiento río Villa de Leyva y la construcción
del colector Caiman en Sogamoso.

“Tenemos la satisfacción del deber cumplido
pensando en la comunidad boyacense,
siguiendo los lineamientos de nuestro
gobernador Carlos Amaya y gracias a todo un
equipo de profesionales y técnicos que día a
día, trabajan arduamente para llevar proyectos
de saneamiento básico a la ciudadanía del
departamento para mejorar su bienestar”,
afirmó Marietha Ávila Fernández, gerente de la
ESPB.
La jornada contó con la asistencia del
delegado del gobernador Carlos Amaya,
Willian Archila; de los alcaldes de Boyacá –
Boyacá, Tuta y Santa Sofía, delegados de
varios municipios y directivas de la ESPB
encabezadas por la gerente, Marietha Ávila
Fernández.
Allí se dio a conocer un informe de gestión de
la vigencia 2018, dentro del cual se destacan
los siguientes proyectos:
Estudios y diseños de la PTAR de Sáchica,
primera etapa proyecto de acueducto de
Cucaita, obras de acueducto y alcantarillado
combinado
de
Betéitiva,
alcantarillado
combinado de Soatá, redes de distribución de
acueducto y PTAP de Santa Rosa de Viterbo,
ampliación relleno sanitario de Sogamoso y
obras de alcantarillado pluvial y sanitario desde

Dentro de los nuevos proyectos contratados en
2018, se destaca el Alcantarillado Combinado
de El Espino, Acueducto y Alcantarillado
Güicán de la Sierra y Alcantarillado pluvial de
Cubará.
Tambiénse encuentra el inicio del Plan de
Aseguramiento de Calidad del Agua Paca
Rural de Boyacá que beneficiará a 83
acueductos rurales en 53 Municipios para
mejorar la potabilidad del preciado líquido.
Otro de los frentes de trabajo es el convenio
de cooperación institucional entre el SENA y la
ESPB que tiene por objeto formar a los
operadores de las plantas de tratamiento de
agua potable, programa que ha permitido
capacitar a 66 operarios.
Igualmente, se conoció la buena labor del Plan
de Gestión Social que adelanta actividades en
escuelas de 24 municipios para formas a los
niños en la cultura de buen uso y ahorro del
agua.
Para este año, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá espera continuar
cumpliendo importantes metas en proyectos de
saneamiento básico para el beneficio de la
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comunidad boyacense. (Fin/ Pedro Preciado
Chaparro / Oficina de prensa ESPB - UACP).
***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

