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Gobierno de Boyacá logra un 81,6% de avance en las metas
del Plan de Desarrollo
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Estas han sido alcanzadas y superadas.
Tunja, 12 de abril de 2019. (UACP). Durante la reciente sesión seguimiento y
evaluación al Plan de Desarrollo ‘Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’ 2016 –
2019, una a una las sectoriales de la Administración del ingeniero Carlos Amaya,
presentaron un detallado informe sobre las acciones que lideran, y que están

transformando campos y ciudades
Departamental de Planeación (CDP).

del

Territorio

Bicentenario,

ante

el

Consejo

Recordemos que el periodo de gestión abordado en aquel espacio, fue el segundo semestre
de 2018.
Así anunció la buena noticia, Ana Isabel Bernal Camargo, secretaria de Planeación.
“Tras la revisión de los indicadores expuestos por las sectoriales, determinamos que
avanzamos un 81,6% en las metas del Plan de Desarrollo. (…) La recomendación es revisar
minuciosamente lo que resta por cumplir, y hacer un cierre efectivo de los proyectos en
ejecución. Ya son pocos los meses que nos quedan; luego vendrá el empalme con la
Administración que llegue. Por eso queremos dejar bases sólidas sobre las cuales puedan
cimentar su Plan de Desarrollo.
Juan Alonso Neira Simijaca, economista, representante de las universidades del
Departamento ante el CDP, valora desde su experiencia, el desempeño del Gobierno.
“Vemos un Departamento dinámico que identifica sus necesidades. (…) Se ve una gestión
madura. (...) En Boyacá tenemos problemas estructurales relacionados con el desempleo
y la formalización laboral, pero algunos sectores productivos como el turismo, empiezan a
crecer, una experiencia reciente. Excelente”.
Por su parte, Martha Lucía Corredor López, directora de Cotelco y representante del sector
turismo, también ante el CDP, dijo que la puesta en marcha de la Secretaría de Turismo,
con la reestructuración de la Administración, reconoce la relevancia de este renglón
económico para Boyacá, un destino por excelencia.
“Percibimos un cumplimiento positivo de la gestión, de acuerdo a lo propuesto en el Plan
de Desarrollo. Gracias a la creación de la Secretaría de Turismo y los recursos
comprometidos para su funcionamiento, el sector ocupará un privilegiado lugar”.
Al cierre de la sesión, el gobernador Carlos Amaya se refirió a la utilidad de diálogos como
este, mientras indicó que el CDP fortalece con las opiniones de sus integrantes, el proceso
de transformación que atraviesa el Territorio que conmemora 200 años de haber
conseguido una vida republicana para Colombia, e inspirado La Independencia de casi
todos los países de habla hispana. Se trata de obras que impactan, y a la vez de otros
cambios significativos.
“310 kilómetros de vías pavimentadas, 50 kilómetros de placa huella, colegios, hospitales,
todo eso es una maravilla, pero lo más importante es que la gente cambió su manera de
pensar, que hoy en los municipios pese a las dificultades, sus habitantes dicen “vamos
hacia delante” y saben que la educación es fundamental, que lo público es de todas y todos
y que a las mujeres jamás se les maltrata”, puntualizó el Mandatario. ( Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos).

La Capilla, el segundo municipio que conoce a ‘Boyacá Agro’

Aquella estrategia llegó a la Provincia de Oriente, a través del proyecto de
desarrollo agroecológico.
Tunja, 12 de abril de 2019. (UACP). Después de Santa María, La Capilla recibió al
equipo técnico que comparte por estos días, los detalles de la iniciativa que alcanza los $
14.375 millones, recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que busca
incrementar la competitividad de cultivos estratégicos de Boyacá, como papa, arracacha,
ahuyama, zanahoria, cítricos, ciruela, durazno, mora, tomate de árbol, plátano, maíz, fríjol
común, aguacate, cacao, repollo y cebolla de bulbo; conocer y difundir información
fundamental para su aprovechamiento, y además conducirlos hacia una producción limpia
y ecológica.
Víctor Hugo Bohórquez, agricultor de la vereda Barro Blanco, La Capilla, dijo que le parece
interesante que el gobierno liderado por Carlos Amaya, “esté motivando a cultivar de
manera sana en lugar de seguir usando químicos y químicos. Mejor cultivos alternativos,
que consumir todo contaminado, porque hoy en día todo viene contaminado con
fungicidas”.
El proyecto surge como respuesta de adaptación a sistemas de producción agroecológica,
pretendiendo, mediante la interacción de saberes culturales y científicos, usar
racionalmente, los servicios ecosistémicos.
En el caso del suelo, sugiere el Documento Técnico de esta iniciativa con sello ‘Boyacá
Agro’, se trata de un recurso que presenta deterioro en ascenso en el Departamento y
otras regiones. Sin embargo, “los impactos negativos se pueden reducir si combinamos la
fertilización de síntesis química con la biológica de igual forma que los agroquímicos con
bioproductos para plagas y enfermedades”. Así mismo, el texto señala que, en Antioquia,
Cauca, Norte de Santander, Sucre y Bolívar en Colombia, y en Brasil, México y Cuba,
existen ejemplos exitosos de recuperación de suelos a partir de la implementación de
sistemas agroecológicos.

Los próximos municipios en conocer los beneficios de la agricultura ecológica, serían
Zetaquira, 13; Tuta, 22; Nuevo Colón, 24; Chitaraque, 25; Maripí, 27; y Gachantiva, 28
del mes en curso.
La estrategia de desarrollo sostenible ‘Boyacá Agro’, hermana de ‘Boyacá BIO’ incluye el
proyecto ‘Cierre de brechas tecnológicas para el sector agropecuario’, por $ 9.700 millones,
viabilizado, priorizado y aprobado recientemente. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos UACP).

Distribución y dosis de medicamentos, temas fundamentales
para la Secretaría de Salud

El objetivo es promover y garantizar la calidad, seguridad y eficacia en el uso
adecuado de los medicamentos.
Tunja, 12 de abril de 2019. (UACP). Regular las actividades y procesos de adquisición,
embalaje, transporte, recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos
médicos, fueron los temas que abordaron 18 instituciones de mediana y alta complejidad
del Departamento, en la mesa técnica de avances institucionales en la implementación de
la Resolución 1403 de 2007.
La referente del grupo de Control de Medicamentos de la Secretaría de Salud, Liliana
Dorado, aseguró que se busca establecer los beneficios y riesgos de los medicamentos, y
promover y garantizar la calidad, seguridad y eficacia en el uso adecuado de los mismos.
Agregó que uno de los objetivos principales de los servicios farmacéuticos es desarrollar
procesos y actividades que garanticen la calidad y uso seguro de los medicamentos,
integrando los componentes científico, administrativo y operativo, que deben ser liderados

por un profesional en Química Farmacéutica y documentados a través del Manual de
Gestión.
“La Secretaría de Salud de Boyacá, en su labor de promoción y difusión de la Política
Farmacéutica Nacional acompaña estos procesos de actualización como estrategia técnica,
desarrollando e implementando sistemas de distribución de medicamentos en dosis
unitaria, de acuerdo con los servicios, productos y pacientes propios de cada IPS,”, aseguró
la referente Liliana Dorado.
Es necesario que los prestadores de servicios de salud, tengan en cuenta la obligatoriedad
del cumplimiento de la normatividad, en lo relacionado con las actividades y procesos
especiales de los servicios farmacéuticos de mediana y alta complejidad. (Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Salud hace llamado para prevenir las enfermedades
respiratorias

Aproximadamente en Boyacá se están atendiendo 3 mil casos semanales de
pacientes con IRA.
Tunja, 12 de abril de 2019. (UACP). De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de
Boyacá las enfermedades respiratorias agudas han aumentado, en este momento se están
manejando alrededor de 3 mil casos por semana y aunque sí se constituye una alarma no
se puede decir que se esté frente a una epidemia.
Así mismo, por esta causa se registró un incremento en los casos de hospitalización, en
niños menores de 6 meses con un 10%; seguido del 9.5% de niños entre los 6 meses y 5
años de edad; y la menor proporción está en personas entre los 18 y 45 años.
La referente de la Secretaría de Salud de Boyacá, Nancy Chaparro Parada, expresa que las
infecciones respiratorias agudas graves son aquellos eventos que se complican, siendo la

mayor incidencia en niños menores de un año y en las personas mayores de 65 años, por
su vulnerabilidad fisiológica.
“Desde la Secretaría de Salud hemos solicitado a las Empresas Administradores de Planes
de Beneficios, EAPB, conocidas como EPS, que formulen un plan de contingencia para
atender esta problemática y así garantizar que los pacientes sean atendidos de forma
oportuna, eficaz y segura”, expuso Chaparro.
La Infección Respiratoria Aguda (IRA) es una enfermedad que se produce en el aparato
respiratorio y es causada por diferentes microrganismos como virus y bacterias; aunque
se presenta todo el año, aumenta en abril y mayo que son épocas frías y lluviosas.
El Ministerio de Salud y Protección Social, señala que las IRA comienzan de forma repentina
y duran menos de 2 semanas; además, es la infección más frecuente en el mundo y
representa un importante tema de salud pública.
Recomendaciones
Ante los cambios de clima, la Secretaría de Salud de Boyacá, siguiendo las directrices del
Ministerio de Salud y Protección Social, hace las siguientes recomendaciones para afrontar
esta época de lluvias:
Evitar el contacto de personas con gripa, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón,
usar tapabocas cuando se tenga gripa, evitar el contacto con personas que estén fumando,
cubrir la nariz y boca con los cambios de temperatura, suministrar solo leche materna a
los bebés, hasta los 6 meses de edad; luego de los seis meses, proporcionar a los niños
alimentos recién preparados, con alto contenido nutricional y energético, como frutas,
verduras y carnes.
Los niños deben cumplir con el esquema completo de vacunación de acuerdo con su edad,
garantizando las dosis de Influenza.
Si la persona presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de las costillas al
respirar, ruidos extraños o silbido en el pecho, falta de apetito, vómito, fiebre que no pasa
con medicamentos, irritabilidad, decaimiento, somnolencia, ataques o convulsiones; debe
acudir al Centro de Salud más cercano, para que sea valorado por un profesional de la
Salud, y además abstenerse de tratamientos no autorizados por el médico. (Fin/Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Lorena Colmenares, Top diez en la etapa reina de la Clásica de
Anapoima”

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
La duitamense fue la mejor de la escuadra en la jornada que definía gran parte
de la competencia.
Tunja, 11 de abril de 2019 (UACP). Lorena Colmenares Colmenares, pedalista del
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', finalizó novena en la segunda fracción, etapa
reina de la edición 21 de la Clásica Ciudad de Anapoima, fracción que se disputó entre
Viota y El Charquito, después de 60 kilómetros de ascenso, cuatro puertos de montaña y
un desnivel de 2.000 metros.
Las boyacenses impusieron sus dotes de escaladoras, en los primeros kilómetros
soportaron el ritmo que impuso el lote, Nury Bernal y Patricia Buitrago intentaron varias
veces salir del grupo e ir por los premios de montaña; Lorena y Sérika resguardadas entre
las favoritas resistieron los ataques y a falta de 20 km., Gulumá se quedó mientras que
Colmenares se mantenía serena; en los últimos 10 kilómetros, Lilibeth Chacón (vencedora
y líder) y Liliana Moreno saltaron del grupo para llegar a meta con una diferencia de más
de 5 minutos. Lorena es la corredora mejor ubicada en la general, a 6 minutos y 27
segundos.
Por su parte en los hombres, que disputaban la jornada entre San Antonio de Anapoima y
El Charquito, con 120 kilómetros, Róbinson Ortega fue el mejor de la escuadra entrando
el puesto 15 con el lote principal, a 3 minutos y 10 segundos del vencedor el ecuatoriano
Alexander Cepeda (Gw Avinal), líder sub-23 y en la general.
Por otro lado, Lorena Colmenares al final de la jornada fue valorada por los paramédicos
de la carrera, debido a un fuerte dolor estomacal e inmediatamente remitida al hospital de
Anapoima, donde es atendida y se encuentra en observación.
Para este viernes 12 de abril se disputará la tercera y última jornada, una Contrarreloj
Individual de media montaña sobre 25 kilómetros, entre Tocaima y Anapoima, mientras
que las damas tendrán un recorrido de 12 kilómetros entre Apulo y Anapoima (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).
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