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En Otanche, instituciones hicieron pacto por la vida de los
líderes

En mesa de diálogo adelantada en la provincia de Occidente, autoridades y
entidades de control del departamento se comprometieron a implementar
estrategias para garantizar la seguridad de estos ciudadanos.

Tunja, 11 de abril del 2019. (UACP). A la jornada asistieron líderes de diferentes
municipios quienes tuvieron un encuentro con el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya;
con la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y los comandantes regionales del
Ejército y la Policía, quienes lideraron la primera Mesa de Protección a la Vida.
Allí quedó en evidencia la necesidad de crear una ruta de atención que permita hacerle
frente a los riesgos y amenazas de las que son víctimas quienes lideran causas sociales
en Boyacá.
El Gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya manifestó su voluntad política
para convocar de manera permanente a las autoridades regionales y nacionales, y
avanzar en la defensa de la vida.
“Venimos al territorio a afrontar la situación con autoridades y a empoderar a los
ciudadanos sobre la ruta de reacción en caso de amenazas”, dijo el Mandatario de los
boyacenses, quien se comprometió además a liderar una campaña institucional para
evitar la estigmatización de los líderes.
Entre tanto, la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron que agilizarán los trámites de las
denuncias que sean presentadas por estas personas, y entregarán una rápida respuesta
institucional para dar solución a sus necesidades.
En la mesa de diálogo la Defensoría del Pueblo también expresó que pondrá especial
atención y hará seguimiento de manera directa a los casos de los líderes amenazados.
La Unidad Nacional de Protección, por su parte, evaluará la creación de un enlace
permanente en el departamento, que permita una rápida respuesta a las demandas de
protección de estos ciudadanos en riesgo.
Las estrategias de control y vigilancia, así como las visitas domiciliarias y rondas
preventivas también serán reforzadas por la Policía Nacional, que durante el encuentro
expresó su disposición para hacer frente a estas situaciones y proteger la vida de los
boyacenses.
La encargada de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por cada una de las
instituciones en esta primera mesa de diálogo social, será la Procuraduría que mantendrá
además un canal abierto y contacto permanente con los líderes.

Boyacá garantiza la seguridad de visitantes durante la Semana
Santa

Departamental de Seguridad Turística revisó aspectos que garantizan
desplazamientos y estadía seguros durante la Semana Mayor.

Comité

Tunja, 11 de abril del 2019. (UACP). Boyacá es considerado como el departamento
más seguro de Colombia, motivo por el cual se han tomado medidas que permita seguir
ostentando este título, durante la Semana Santa del año Bicentenario.
Seguridad en la movilidad, revisión de condiciones de salubridad en los servicios
gastronómicos, vigilancia en la prestación de los servicios de hotelería y seguridad en las
calles, son algunos de los aspectos que se acordaron en el Comité Departamental de
Seguridad Turística, órgano integrado por Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensa Civil,
Migración Colombia, Viceministerio de Turismo, Secretaría de Turismo de Boyacá, alcaldías
municipales, Sena, bomberos, entre otras entidades.
En la instalación del comité, el secretario de turismo de Boyacá, José David Aparicio Ávila
manifestó que “para esta Semana Santa tenemos diversidad de actividades que responden
a todas las necesidades y los gustos, lo cual nos permite anticipar que la llegada de
visitantes va a ser masiva. Para el gobierno Carlos Amaya es fundamental garantizar
óptimas condiciones de seguridad durante esta semana de descanso”.
Las estrategias que se implementan para lograr el objetivo son: vigilancia de los atractivos
turísticos, brindar información veraz y oportuna a través de los Puntos de Información
Turística –PITS-, fortalecer a la Policía de Turismo, brindar seguridad en carreteras y rutas
turísticas, y realizar promoción y divulgación de tips de seguridad.
La presencia de las entidades es fundamental para brindar seguridad, pero cabe resaltar
que todos los boyacenses pueden aportar para que la cultura del turismo ofrezca a todos
los visitantes un destino seguro al que los turistas quieran volver. (Fin / Mery Janneth
Cely - Secretaría de Turismo UACP).

Se actualizó Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El gobierno de Carlos Amaya, es considerado ejemplo en transparencia a nivel
nacional.
Tunja, 10 de abril de 2019. (UACP). El asesor de Transparencia, Gustavo Morales
Guarín, confirmó la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en
cumplimiento a los propósitos del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, de ser un gobierno
participativo y de puertas abiertas a la comunidad para juntos disminuir el riesgo de
corrupción.
Entre los ajuste al Plan esta: la racionalización de trámites en la secretaria de Salud para
que los usuarios adelanten sus diligencias en línea y no tengan que ir a la dependencia; la
actualización de la política de gestión y el mapa del riesgo de corrupción; la creación de la
subdirección de atención al ciudadano y la apertura de las ventanillas de atención al
preferente

La Gobernación de Boyacá en su política de transparencia y lucha contra la corrupción,
enmarcada en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 de la Presidencia de la República,
también actualiza la información en la página cumpliendo con el componente de
transparencia y acceso a la información, además entrega un mayor impulso a la rendición
de cuentas con el empleo de todas las herramientas tecnológicas.
El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, es una herramienta preventiva que
establece la ley sobre los procedimientos que deben ser implementados para contrarrestar
las acciones que afecten las normas legales en las cuales están enmarcadas las actividades
públicas y cada vez brindar una atención oportuna y eficaz, que es la razón de la entidad.
Finalmente el funcionario anunció que el nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
puede
ser
consultado
por
la
comunidad
en
el
link.
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientosmanuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/31421072-plananticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2019-v2-y-el-mapa-de-riesgosde-corrupci%C3%B3n-2019-v1 (Fin/José Alberto Paredes Avella - UACP).

27 de abril: Segunda Jornada Nacional de Vacunación

Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate, vacunas al día, te la ponemos fácil,
lema de la jornada.
Tunja, 11 de abril de 2019. (UACP). Potencializar las estrategias de información,
educación y comunicación que se tiene en cada uno de los territorios, así como recordar
que las vacunas están disponibles para proteger de enfermedades prevenibles a la
población, es el objetivo de la segunda Jornada Nacional de Vacunación que se lleva a cabo
durante todo el mes de abril, y que tiene como día central el sábado 27.

Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza con la Secretaría de
Salud de Boyacá, convoca a todos los menores de 6 años, niñas de 9 a 17 años para la
vacuna contra el VPH, gestantes, población en edad fértil de 10 a 49 años de edad y
población de 1 a 59 años de edad, para que se vacunen.
De acuerdo con la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Sandra
Antolinez Aunta, para el buen desarrollo de la jornada que se llevará a cabo en los 123
municipios del Departamento, el próximo 27 de abril, desde las 8:00 de la mañana, hasta
las 4:00 de la tarde, ya se tienen dispuestos 124 puntos intramurales, 50 puntos
extramurales, y el apoyo de los profesionales de las direcciones de la Secretaría de Salud
de Boyacá.
“Son 21 vacunas gratis y seguras que se encuentran disponibles para proteger contra 26
enfermedades prevenibles; por lo tanto se espera la masiva participación de padres,
madres y cuidadores, para que lleven a sus hijos, con el carné de vacunación, a los centros
de salud y completen los esquemas, independientemente de las jornadas nacionales, pues
todos los días, son días de vacunación”, indicó Antolinez.
Añadió que es importante recordar que la población migrante o extranjera puede vacunarse
de forma gratuita, así se protegen ellos y protegen a la comunidad.
Es responsabilidad de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, de los
regímenes contributivo, subsidiado, especial y de excepción, garantizar la vacunación de
su población afiliada y, de las entidades territoriales, garantizar la vacunación de la
población pobre no asegurada y sin identificar, de manera gratuita, oportuna y en su
municipio de residencia. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

Paola Mancipe y Leydi López, cuarta y quinta en la primera
etapa en Anapoima

Las ciclistas del 'Boyacá es para Vivirla' demostraron su casta e iniciaron con pie
derecho la competencia.
Tunja, 11 de abril de 2019 (UACP). Paola Mancipe y Leydi López, pedalistas del equipo
de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', finalizaron en cuarta y quinta posición
respectivamente, en la primera fracción de la edición 21 de la Clásica Ciudad de Anapoima,
jornada que se disputó con inicio y final en esta localidad y que estuvo pasada por lluvia,
en la que se recorrieron 120 kilómetros, con terreno de media montaña.
Las boyacenses fueron las más incisivas desde el inicio de la jornada, en la primera meta
volante Leydi fue segunda, en la segunda Paola tercera; cuando recorrían el kilómetro 60,
movieron el lote principal para salir de él y así formar un grupo de 8 corredoras que
lograron cada vez aumentar la diferencia y definir la fracción, donde Mancipe y López
entraron a 57 segundos de Lina Hernández (Gw Avinal), vencedora y primera líder.
"Muy contentas con este resultado, trabajamos como un verdadero equipo, buscamos la
fuga, se nos dió, pero al final las fuerzas no fueron suficientes. Sacamos buena diferencia
en la general y esperamos que mañana en la montaña la defendamos y estemos en la
pelea por el título”, manifestó la pedalista del equipo Boyacá es para Vivirla, Leydi López.
Por su parte, los hombres que disputaban la jornada entre Anapoima y Nariño, con un
tramo de 156 kilómetros, Róbinson Ortega fue el mejor de la escuadra, al entrar en el
puesto 28 con el lote principal, a 33 segundos del vencedor Adrián Bustamante
(Coldeportes), líder sub-23 y líder general.
“Hoy fue un día difícil, ya que nos llovió durante gran parte de la etapa, mis compañeros
sufrieron varias caídas y a 5 kilómetros del final el calor nos pasó factura; pudimos
mantenernos en el lote principal para mañana ubicarnos mejor e intentar la victoria de
etapa", expresó el pedalista Róbinson Ortega.
Por otro lado, Rafael Pineda y Pablo Carrero, quienes estuvieron involucrados en varias
caídas, recibieron atención médica y se encuentran bien para seguir en competencia.
Este jueves 11 de abril se disputará la segunda jornada, la etapa reina de esta Clásica,
entre Anapoima y El Charquito, sobre 120 kilómetros, los últimos 60 de alta montaña,
mientras que las damas tendrán un recorrido de solo ascenso entre Viota y El Charquito
con un recorrido de 60 kilómetros. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Administración Seccional invita a la comunidad a ser parte del Plan de
Participación Ciudadana
A través de la página web: www.boyaca.gov.co

Tunja, 11 de abril del 2019. (UACP). Con el entendido de que la participación ciudadana es
“la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos”, se hace necesario promover los
derechos que habilitan a las personas para tomar parte en la gestión pública, pues de nada
sirve su promoción si estos derechos no devienen en verdaderas respuestas o resultados a
través de procesos que denoten la incidencia de la participación de los ciudadanos en la
adecuada toma de decisiones de la entidad, el Gobierno de Carlos Amaya invita a la
comunidad a ser parte del Plan de Participación Ciudadana, a través de la página web de
la administración central.
Así mismo, se busca ofrecer espacios de participación ciudadana que generen interacción
entre la Gobernación de Boyacá y sus grupos de interés para dar a conocer la gestión de la
entidad y abrir escenarios de control social y seguimiento a las políticas, planes, programas y
proyectos institucionales.
Los
ciudadanos
pueden
consultar
el
Plan
a
través
de
link
http://www.boyaca.gov.co/planparticipacionciudadana2019/index.php, de la página de la
Gobernación y hacer sus aportes para continuar apoyando la gestión de la administración
del ingeniero Carlos Amaya. (Fin/ Jaime H Romero R-UACP).

Karen Carreño Cely, elegida al Consejo Asesor Consultivo Nacional del
ICBF
La estudiante del Colegio El Rosario de Tunja, obtuvo la mayor votación entre
representantes del Centro Oriente Colombiano.

Tunja, 11 de abril de 2019. En medio de representantes de Bogotá, Cundinamarca,
Santander, Norte de Santander y Boyacá, la tunjana Karen Tatiana Carreño Cely, fue
elegida al Consejo Asesor Consultivo Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
La boyacense logró el importante reconocimiento con su trabajo en varios proyectos, entre
los que se destacan 'Tarde de Talentos', en el que niños y jóvenes capitalinos mostraron
sus virtudes en diversos campos artísticos y culturales.
De la misma forma, con el proyecto 'Croquis de Tunja, a través del cual se referencian
lugares preferidos de los jóvenes, a los que realizan actividades de mejoramiento y
embellecimiento.
Así mismo, el proyecto de empoderamiento de jóvenes, a través de videos de 30 segundos
en los que dan a conocer de forma amena hechos históricos, que tienen que ver con el
Bicentenario de la Independencia Nacional, entre otros aspectos.
La orgullosa Colrosarista, donde ha depurado las dotes de liderazgo y actitud positiva de
la familia Carreño Cely, es actualmente integrante de la Mesa de Participación de Niñas,
Niños y Adolescentes de Boyacá, instalada el año anterior en Paipa, convocada por la
Secretaría Integración Social, que orienta Adriana del Pilar Camacho León y que tuvo una
destacada presentación en la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas: 'Creemos una Tierra Amiga
y Libre de Violencias para los Niños, Niños y Adolescentes de Boyacá', presidida por el
gobernador Carlos Amaya.
También hace parte de la Mesa Municipal de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, donde
ha contribuido a mostrar importantes resultados en favor de las nuevas generaciones
capitalinas.

Al recibir tan importante distinción se mostró agradecida con todas las personas que le han
ayudado a alcanzar este logró y expresó su compromiso para que los jóvenes de Tunja
Boyacá y Colombia sean escuchados y alcancen sus sueños, como debe
ser.(Fin/
Pascual Ibagué, UACP).

Todo listo para ‘La Noche de los Mejores’ de la Acord Boyacá
El gobierno departamental, respalda la tradicional ceremonia que exaltará a los deportistas más
destacados del 2018.

Tunja, 11 de abril de 2019 (UACP). A partir de las siete se realizará una nueva versión
de la ceremonia ‘La Noche de los Mejores’ que exalta a los mejores deportistas cada año,
que organiza la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord, seccional Boyacá,
y que cuenta con el apoyo del gobierno departamental desde Indeportes Boyacá.
“El departamento siempre ha sido privilegiado con la gran actuación de nuestros
deportistas en podios internacionales, y gracias al apoyo, a la alianza estratégica con la
Gobernación, Indeportes y la Lotería de Boyacá, realizaremos esta ceremonia en la que los
deportistas que más se destacaron en las competencias del año pasado recibirán su
reconocimiento”, comentó el presidente de la Acord Boyacá, Orlando Peña.
Los nominados como mejor deportista son Miguel Ángel ‘Supermán’ López, Andrea
Ramírez, Sebastián Molano, Daniela Carolina Munévar y Lina Dussán; como mejor director
técnico y entrenador están el maestro Cito René Forero Tavera, de la Liga de Taekwondo;
y el licenciado Wilinton Rolando Ortiz Acuña, timonel de Heroínas; se premiará al mejor
dirigente, mejor equipo, la ciudad del deporte que está entre Paipa y Tunja, el mejor
periodista deportivo; y en la categoría ‘Futuro Hoy’, los deportistas Sergio Andrés Vargas
y Laura Sofía Melo.

La decisión les corresponde a los miembros de la Asociación, quienes son los encargados
de votar y de ahí salen los ganadores, que esta noche estarán de plácemes. La gala se
transmitirá vía streaming y se podrá seguir desde las cuentas de la Acord y de la
Gobernación e Indeportes Boyacá, ¡éxitos deportistas! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

Autoridades garantizan seguridad vial para la Semana Santa”
Este viernes 12 de abril, se realizará el lanzamiento de la campaña ‘Como un Santo Por las Vías de
Boyacá’.

Tunja, 11 de abril del 2019. (UACP). Con motivo de la llegada de la Semana Santa, la
Gobernación de Boyacá y el Instituto de Tránsito de Boyacá – Itboy, realizarán este viernes
12 de abril, el lanzamiento del programa de seguridad vial “Como un Santo por las vías
de Boyacá”, a través de una jornada de socialización de seguridad vial, en el altar de la
patria, el Puente de Boyacá, a partir de las 2:00 pm.
El evento, contará con el acompañamiento de funcionarios de la Administración Central, la
Policía y directivos del Itboy, quienes expondrán las medidas correspondientes a la
campaña de prevención de siniestros viales.
"Desplegaremos un grupo de apoyo en los principales ejes viales del departamento, que
entregan material publicitario y generan reflexión a través de diferentes mensajes de
conduzca ‘Como un Santo Por las Vías de Boyacá’, y ‘cuidado después de los 80 km por
hora el Ángel de la guarda se baja de su caro’, con las que buscamos crear conciencia en
los diferentes actores viales frente al compromiso de todos con la seguridad y

responsabilidad en los desplazamientos por los diferentes corredores de Boyacá”, explicó
William Silva , gerente del Itboy.
Según cifras registradas, el año pasado alrededor de 435.000 vehículos ingresaron al
departamento, y para el Año Bicentenario de Libertad se estima un aumento del
15%, donde los días de mayor movilización de vehículos por los corredores viales del
departamento serán miércoles 16 de abril, en desarrollo del plan éxodo, y el sábado 20 de
abril y domingo 21 de abril, como parte del plan retorno. (Fin/Juan Pablo Pérez,
Prensa ITBOY - UACP).

