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Gobernación de Boyacá entregó ecógrafo de alta resolución al
Hospital San Rafael

Con este moderno equipo el hospital se pone a la vanguardia de las imágenes
diagnósticas.

Tunja, 22 de abril de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá hizo entrega de un
ecógrafo de última generación, al Hospital San Rafael de Tunja, para mejorar los servicios
de imágenes diagnósticas y aumentar la capacidad de resolución.
El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien estuvo acompañado de
la gestora Social del Departamento, Daniela Assis Fierro, aseguró que el aporte que hace
el departamento al hospital busca mejorar los servicios, la consulta y tecnología,
especialmente en el área de radiología.
“La idea es que los pacientes logren mejores e inmediatos diagnósticos para sus
respectivos tratamientos”, indicó el mandataria de los boyacenses.
Por su parte, la gerente del Hospital, Lyda Marcela Pérez Ramírez, aseveró que este apoyo
es sustancial y de gran significado para la dotación de equipos y el desarrollo tecnológico
de la entidad, logrando estar a la vanguardia en la atención y los servicios que ofrece la
ESE.
El secretario de Salud, German Pertuz González, destacó el trabajo mancomunado entre
el Gobierno Departamental, la junta directiva, la gerente y los trabajadores, que ha
permitido lograr resultados altamente positivos para el crecimiento de la entidad, en la
calidad de los servicios de radiología.
El ecógrafo que fue entregado al Hospital, tuvo un costo de 365 millones de pesos
aproximadamente y cuenta con un sistema ultrasonido de alta resolución y sensibilidad,
para radiología diagnóstica e intervencionista, con aplicaciones y programas completos de
mediciones y cálculos en todos los procesos, como de intervención vascular, abdominal,
músculo- esquelético, urología, abdomen, tiroides, cabeza, renal, mamografía y tejidos
blandos, entre otros.
Desde este momento, el equipo entra al servicio de los boyacenses. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
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Gobernador, Carlos Amaya, dio apertura a celebración especial
del ‘Mes de la Niñez Boyacense’

Con la campaña ‘Recreo Mi Historia’, se promueven los derechos de las 281 mil niñas y
niños que actualmente existen en el departamento.
Puente de Boyacá, 22 de abril de 2019. (UACP). En el histórico Puente de Boyacá, el
gobernador Carlos Amaya, presidió el acto de inicio de la celebración especial del ‘Mes de
la Niñez Boyacense’, que lidera la Gestora Social, Daniela Assís Fierro.

En el Año Bicentenario de Libertad, el Jefe del Ejecutivo seccional dio apertura a la campaña
‘Recreo Mi Historia’, que se extenderá hasta el próximo 27 de abril, a través de 11
estaciones, en las que cerca de 4 mil niños y niñas del departamento podrán asumir, al
estilo Divercity’, diferentes roles entre oficios y profesiones, haciendo realidad el sueño de
ser médicos, científicos, bomberos, empresarios, periodistas, entre otros.

Los espacios adecuados por la empresa eduparques tienen como propósito el
“fortalecimiento y reconocimiento de los derechos a la participación, educación, salud,
integración, nutrición, seguridad y un ambiente sano, entre otros, de la primera infancia y
adolescencia, en un marco de construcción de ciudadanía y paz en el departamento de
Boyacá”.
Durante su intervención, Amaya Rodríguez subrayó que "esta actividad hace de la
obligación del Estado de garantizar el derecho al Juego y la Recreación de los niños y niñas
que habitan el territorio departamental".
El Mandatario boyacense aprovechó el momento para 'elegir' el Gabinete Infantil, que
realizó su primer Consejo de Gobierno, en medio de aplausos y reconocimientos de los
titulares.
Por su parte, la gestora Social, Daniela Assís Fierro, destacó que durante el recorrido los
niños y niñas pueden convertirse en las personalidades que quieran ser cuando sean
adultos e invitó a los presentes a conocer más el departamento porque nadie ama lo que
no conoce".
'Recreo Mi Futuro'
Durante el recorrido, los invitados provenientes de los 123 municipios de la región, 25 por
cada localidad, conocerán e interactuarán en las estaciones: 1. Guardianes del Páramo. 2.
Tierra Hecha a Mano. 3. La Ruta Libertadora. 4. Fábrica de Papas. 5. Clínica Materno Infantil
‘María Josefa Canelones'. 6. Heroínas de la Patria. 7. Programa Radial Bicentenario Estéreo.
8. Consejo de Gobierno, sobre los derechos de la niñez. 9. Campeones del Bicentenario,
(Homenaje Nairo Quintana y otros deportistas). 10. Banco Infiboy. 11. Conoce a Boyacá.
El ingreso de las distintas delegaciones se hace, de acuerdo con el cronograma establecido
y confirmado con los rectores de las Instituciones Educativas, ante la Secretaría de
Educación del departamento, priorizando los menores que estudian en las sedes apartadas
del casco urbano.
Por día ingresarán 600 niños, acompañados de sus docentes, distribuidos en 6 turnos.
A la vez, en el Histórico Puente de Boyacá, están ubicadas 2 estaciones de juego y diversión
a cargo de la Policía de Nacional y del Ejército, a propósito con actividades enmarcadas en
sus 200 años de gloria. (Liliana Páez - Pascual Ibagué, UACP).

Comenzaron los trabajos para la rehabilitación del Puente
Pinzón

Con Obras del Bicentenario para el Norte de Boyacá, el Gobierno de Carlos Amaya
continúa cumpliendo.
Soatá, 22 de abril de 2019. (UACP). Dada la necesidad de realizar una intervención a
la estructura del Puente Pinzón que conecta el tramo vial desde Soatá a Güicán, el gobierno
de Carlos Amaya realiza la inversión de 460 millones para rehabilitar la aleta izquierda,
aguas arriba.
Para garantizar la calidad y el tiempo estipulado en esta obra, se hace necesaria la
restricción total en este tramo vial durante 40 días a partir de hoy 22 de abril.
La vía alterna alterna para los habitantes de la zona y visitantes es :Soatá-Capitanejo-El
Espino-San Mateo-LaUvita-Boavita. Así mismo, las personas que omitan esta restricción
estarán sujetas a sanciones.
“Iniciamos trabajos de recuperación de Puente Pinzón, una obra necesaria para garantizar
el servicio de esta estructura que permite la movilidad en la provincia de Norte y Gutiérrez,
entendemos las molestias que se pueden causar por el cierre de esta vía, pero en 40 días
ya podrán hacer uso de este tramo y del puente que estará en perfectas condiciones luego
de la intervención por parte del Gobierno Departamental”, asegura Oscar Corredor,
secretario de Infraestructura Pública de Boyacá. (Carolina Muñoz. Comunicaciones,
Infraestructura - UACP).

Abierta convocatoria de Ministerio TIC para adjudicación de
emisoras comunitarias

El MinTIC tiene abierta la convocatoria para adjudicar mediante licitación pública
nuevas licencias para emisoras comunitarias.
Tunja, 22 de abril de 2019. (UACP). Se hace el llamado a todas las comunidades
interesadas en organizar un canal de comunicación de emisoras comunitarias para que se
postulen y como primer paso, diligencien el formato de manifestación de interés para
emisoras comunitarias antes del 30 de abril de 2019.
Es importante tener en cuenta que la convocatoria se encuentra abierta únicamente para
nuevas emisoras y las comunidades que quieran participar en la convocatoria deben residir
en el municipio de interés y deben tener la capacidad de operar la emisora.
Luego de diligenciar el manifiesto de interés que el Ministerio evalúa la viabilidad y los
demás requisitos y la documentación serán publicados en el sitio web del Ministerio
(www.mintic.gov.co) para continuar con el proceso.
Las fases del proceso de la convocatoria son las siguientes: Viabilidad (Convocatoria
pública, presentación, determinación de la viabilidad), Otorgamiento (Documentación para
el otorgamiento, derechos de concesión, expedición de licencia de concesión) y Operación
(Inicio de operaciones).
Óscar Javier García, subdirector de Radiodifusión Sonora del Ministerio manifiesta: "La
oferta se realizará para todo el país y su adjudicación dependerá de factores como las
comunidades que se presenten y el espectro disponible en cada municipio. Posteriormente,
se definirá el número de emisoras que se podrán asignar”.
Si su comunidad quiere participar en la convocatoria, encuentre aquí el formulario del
Ministerio
TIC
del
manifiesto
de
interés: http://gestion-

espectro.mintic.gov.co/MIEC/Create.
Más
información: https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-8578.html. (Fin
/Dirección de Apropiación TIC).

Boyacá se acoge a la ampliación de inscripciones para Supérate

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
Para el 17 y 31 de mayo quedaron las nuevas fechas para estar al día en
plataforma.
Tunja, 22 de abril de 2019 (UACP). El departamento de Boyacá se acoge a las nuevas
fechas estipuladas por el ente rector del deporte de los colombianos, para el proceso de
inscripciones a los Juegos Supérate Intercolegiados en este 'Año Bicentenario de Libertad'.
"Quedó el 17 de mayo para deportes de conjunto y el 31 del mismo mes para deportes
individuales. Este aplazamiento nos hace modificar el calendario departamental, por lo que
estamos a la espera de que Coldeportes se pronuncie, si hay también ampliación en las
fechas para la realización de la final nacional y de los regionales", indicó el coordinador de
las justas para Boyacá, Fernan Medina Díaz.
Es importante que la comunidad deportiva escolar siga en el proceso juiciosamente, de la
mano de Indeportes Boyacá y su grupo de Asistencia Técnica, con el firme propósito de
que todos los niños y jóvenes queden debidamente inscritos en la plataforma nacional.

"La fase municipal se estaría dando del 18 de mayo en adelante, y el semáforo de
competencias se dará a conocer a través de nuestras cuentas oficiales", añadió Medina.
Las fases provinciales e interprovinciales, así como la final departamental y los regionales
de Atletismo, Taekwondo y Natación, que normalmente se realizan en territorio boyacense,
dependerán de las disposiciones a nivel del país, en lo que respecta a la región que le
corresponde a los boyacenses.
La meta requerida en este 2019 es de 33.000 deportistas, que con el trabajo
mancomunado se podrá alcanzar. Es una invitación por parte del Instituto para que todos
los jóvenes hagan parte de las justas deportivas escolares más importantes, de donde han
salido entre otros, campeones como la nadadora Sofía Melo y el gimnasta Sergio Vargas.
Las categorías están definidas así: iniciación (7 a 8 años de edad); preinfantil (9 a 10 años
de edad), que son de alcance departamental; infantil (11 a 12 años de edad), las
establecidas en la oferta por el ente nacional; prejuvenil (13 a 14 años de edad), y juvenil
(15 a 17 años de edad). Los jóvenes en situación de discapacidad también pueden
participar en Boccia, natación o para-atletismo.
Recodar a profesores, entrenadores y rectores de las diferentes instituciones educativas,
que
pueden
inscribir
a
sus
'pupilos'
en
la
página
Web:
www.superateintercolegiados.gov.co. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá -UACP).

Boyacá, uno de los departamentos más transitados en Semana
Santa

541 mil vehículos se movilizaron por el Departamento, según reporte entregado
a las 23:59 horas de anoche por la Policía de Boyacá e Itboy.
Tunja, 22 de abril de 2019.(UACP). La Gobernación de Boyacá junto con la Policía de
Tránsito y Transporte del Departamento entregaron un balance de lo que fue el Plan Éxodo
por las vías del departamento, evidenciando una reducción en las cifras de accidentalidad,
gracias a la campaña ‘Conduzca como un Santo por las vías de Boyacá’, garantizando la
seguridad de todos los viajeros que se desplazan por las carreteras boyacenses.
El gerente del Itboy, William Silva Solano, precisó que al término de la noche anterior, se
reportó la movilización de vehículos por el departamento de Boyacá en 541.012
automotores, con un incremento del 15 por ciento, con respecto al mismo periodo del año
anterior.
Precisamente, durante la Semana Santa, la Policía de Tránsito y Transporte y el Instituto
de Tránsito de Boyacá realizaron operativos de control y registro en las vías de acceso de
Villa de Leyva, Chiquinquirá, el Puente de Boyacá, Duitama - sector Las Juntas y sector
Crucero con el objetivo de salvaguardar a los viajeros, operativos que lograron reducir los
siniestros viales en un 39 % al realizar un comparativo entre lo trascurrido del presente
año con el mismo periodo del año anterior.
Según informes de la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá hasta el momento se
registra un total de 14 accidentes de tránsito en las vías departamentales, dejando como
resultado 5 personas fallecidas y 24 lesionados, mientras que la Seccional de Tránsito y
Transporte Boyacá ha realizado un total de 642 órdenes de comparendos, inmovilizados
105 vehículos por las diferentes infracciones y 6 por embriaguez; se realizaron 165 pruebas
de embriaguez.
De acuerdo con William Silva, gerente del ITBOY la mayor siniestralidad en las carreteras
del departamento se presenta por conductas como el exceso de velocidad, conducir en
estado de embriaguez, adelantamiento en zona prohibida y las maniobras peligrosas de
motociclistas.
Por otra parte, el secretario de Turismo de Boyacá, José David Aparicio Ávila, dijo que la
ocupación hotelera fue del 90% y especialmente los días jueves y viernes Santo una
ocupación superior al 95% en municipios como Villa de Leyva, Sáchica,
Chiquinquirá, Duitama, Paipa. Así mismo indicó, que otras zonas con mayor crecimiento
de visitantes “se registraron en las provincias de Centro, Tundama, Sugamuxi, Ricaurte,
Lengupá, Márquez y Valle de Tenza y escenarios como el Puente de Boyacá, Pantano de
Vargas y Lago de Tota contaron con guías permanentes de la secretaría de Turismo de la
Gobernación, quienes recibieron y atendieron a los más de 30 mil turistas que llegaron a
cada uno de estos destinos.
El departamento promocionó servicios y actividades que contribuyeron a la
diversificación de la oferta turística de Boyacá entregando programas de diferentes
municipios que conmemoraron la Semana Santa con cofradías culturales, representaciones
teatrales, senderos interpretativos, aventurismo, travesías ciclística, oferta gastronómica
típica, artesanías y talleres interpretativos de oficios tradicionales, vinos y cafés especiales
de Boyacá, puntualizó David Aparicio.
Adicionalmente en el domingo de resurrección los terminales de transporte de Sogamoso,
Duitama y Chiquinquirá despacharon 2.645 vehículos y 33.399 personas.
(Fin/ Juan Pablo Pérez - Prensa ITBOY y Jaime H Romero R - UACP).

Salud trabaja por disminuir las enfermedades prevalentes de
la infancia

Foto: Ana María Londoño Baron - Prensa Secretaría de Salud
Enfermeras se entrenaron en el programa de prevención y atención comunitaria
de enfermedades respiratorias y diarreicas.
Tunja, 22 de abril de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud en alianza con el programa
Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social entrenó a las enfermeras
jefes de los municipios boyacenses, en prevención y signos de alarma de las infecciones
respiratorias y diarreicas, las cuales constituyen la primera causa de consulta médica y
hospitalización en el Departamento.
La referente de la Secretaría de Salud, Nancy Chaparro Parada, indicó que la idea es que
las enfermeras que recibieron la asistencia técnica, brinden capacitación a las madres
líderes del programa Familias en Acción, ya que ellas son las responsables de llevar a cabo
ciclos educativos con las madres usuarias.
Agregó que es importante educar sobre el lavado de manos, uso de tapabocas, y
alimentación del niño enfermo y, en materia de signos de alarma es necesario que
conozcan los síntomas de gravedad que caracterizan la enfermedad respiratoria aguda,
como respiración rápida, hundimiento de las costillas al respirar, ruidos extraños o silbido
en el pecho.
Frente a los síntomas de la enfermedad diarreica aguda, es importante identificar signos
de deshidratación y la administración del suero oral como primera medida.

Las enfermedades prevalentes en la infancia son aquellas que se presentan con mayor
frecuencia en los niños, generando complicaciones e incluso la muerte, por esta razón,
desde la Secretaría de Salud se espera que el personal de Salud impacte en el bienestar
de los niños boyacenses, para prevenir las complicaciones y muertes evitables. (Fin/Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

La Institución Educativa Supaneca de Tibaná diseña el
Bicentenario

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Con el uso de la multimedia recuerda la importancia de esta conmemoración.
Tunja, 22 de abril de 2019. (UACP). Han sido múltiples las forma como las instituciones
de Boyacá han acudido al llamado de la Gobernación de Boyacá y de la Secretaría de
Educación de ser parte del Bicentenario de Libertad 2019.
Para el caso de la Institución Educativa ‘Supaneca’ del municipio de Tibaná con el SENA y
específicamente con el Programa Diseño e Integración Multimedia, los estudiantes han
adquirido formación en tecnologías y metodologías para el diseño publicitario, y diseño e
integración de proyectos multimediales, que han puesto al servicio de la divulgación del
Bicentenario.
Los docentes y estudiantes de grado décimo también están en #ModoBicentenario; dentro
de las actividades desarrolladas en clase elaboraron sus diseños publicitarios relacionados
con esta importante celebración.
Cabe anotar, que estos trabajos son sus primeras propuestas publicitarias dentro de su
proceso de formación académica.
Para la docente de Informática y Tecnología, Yolima Zipa Pulido, esta es una excelente
forma de unirse al sinnúmero de actividades y eventos presentados con motivo del

Bicentenario de Libertad y demostrar que en la Institución Educativa ‘Supaneca’ del
municipio de Tibaná, también están en #ModoBicentenario. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

En Semana Santa reafirmamos que Boyacá es para Vivirla

Actividades religiosas, de descanso, historia, aventura y turismo de naturaleza, fueron los
principales atractivos para turistas.
Tunja, 21 de abril de 2019. (UACP). Durante Semana Santa millones de turistas nacionales y
extranjeros se dirigieron a municipios con vocación religiosa en Boyacá como Chiquinquirá, la Capital
Mariana de Colombia, Tunja, Duitama y Sáchica, donde se conmemora de manera especial y en vivo
la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Quienes decidieron disfrutar un merecido descanso optaron por conocer poblaciones como Paipa, Villa
de Leyva y Aquitania, entre otros, además de lugares históricos como el Pantano de Vargas, donde
aguerridos lanceros derrotaron al Ejército Español, este último que recibió cerca de 30 mil turistas y el
Puente de Boyacá al que arribaron 25 mil personas.
El imponente Lago de Tota, se suma a la lista destinos con 23 mil turistas durante la Semana Mayor.
Estos datos se recopilan gracias a los Puntos de Información Turística, PITs, de la Gobernación de
Boyacá, que brindan una adecuada atención y guianza a las familias que eligen Boyacá como su
destino.
Aunque los datos estadísticos del sector hotelero se reportarán en las próximas horas, se estima que
la ocupación fue cercana al 90%, con lo cual se ratifica que los empresarios del turismo en Boyacá han
venido mejorando sus servicios y brindando calidad en todos los municipios del Departamento.
En esta semana no se reportaron hechos violentos en este, el Departamento más seguro de Colombia,
puesto que se garantizaron condiciones de seguridad en la movilidad, los servicios gastronómicos, de
hotelería y en los 123 municipios. (Fin. Mery Janneth Cely. Secretaría de Turismo de BoyacáUACP).

