Gobernación de Boyacá – Agosto 16 de 2019. 144
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

Multitudinaria asistencia a la inauguración de Boyacá
Bicentenaria en Corferias

Nairo Quintana y grupos musicales engalanaron este magno evento que se llevó
a cabo en Bogotá.

Tunja, 16 de agosto del 2019. (UACP). Boyacenses residentes en Bogotá, antioqueños,
nariñenses, llaneros, tolimenses, costeños y bogotanos, fueron algunos de los asistentes
ayer a la inauguración de Boyacá Bicentenaria en Corferias, evento que se lleva a cabo en
el centro de negocios y exposiciones más grande del país, desde hoy 15 y hasta el 18 de
agosto.
El gobernador Carlos Amaya, extendió la invitación a los colombianos para que visiten el
corazón de Colombia, en Corferias, en donde se encontrará un departamento que vibra al
son de tiples y carrangas: La tierra del sumercé y el lugar en el que se abriga a todos los
visitantes a quienes se les ofrece agua de panela y almojábana para alimentar el alma.
“Desde hoy hace presencia en Bogotá una pequeña muestra de lo que Boyacá tiene para
ofrecer a sus visitantes, un poco de nuestra historia y de la historia del mundo, de cada
uno de nuestros municipios que hace presencia. Aquí estamos para ofrecerles, no
solamente las más bellas esmeraldas, sino también nuestros más exquisitos amasijos, así
como las más delicadas artesanías”, aseguró el mandatario de los boyacenses.
Agregó que se espera que los visitantes degusten el café Bicentenario de Juan Valdez,
contemplen los canastos de Tenza y Guacamayas. De la misma forma que acepten y lleven
un pedazo de Boyacá, la tierra en donde nació Colombia, con los productos que traen
fuerza y sabiduría de los ancestros, inscritos en sus sabores, sonidos, en las obras que son
realizadas con delicadeza por las manos de artesanos y campesinos.
“Gracias por creer que es posible un Boyacá grande. Este buen momento por el que
atraviesa el departamento es gracias al amor, a la fe y esperanza con la que los boyacenses
trabajan cada día, y esto lo demuestran más de 700 empresarios que están exponiendo la
riqueza que se está generando y la pujanza en esta coyuntura histórica como es el
Bicentenario”,
expresó
el
gobernador
Amaya.
En la ceremonia de inauguración participó Nairo Quintana quien, a través de un video,
promocionará a nivel nacional la campaña ´Boyacá Más Segura en el Bicentenario´.
Así mismo se contó con la presentación artística ‘Aquí nació Colombia’, del grupo Otrora,
y de la academia Anáyadez con su puesta en escena ‘Así es Boyacá´.
Finalmente, todos los asistentes se deleitaron con las canciones del ‘Cholo’ Valderrama,
los grupos Cadiván y Cimarrón, que se presentaron en la Plaza de Banderas.
De esta manera queda abierta la mayor exposición a la cultura y tradiciones boyacenses,
con siete pabellones, cuatro espacios cerrados, el área de banderas; más de 320 estand,
724 empresarios ubicados en 36 mil metros cuadrados; más de 800 artistas y cultores en
escena, y siete tarimas en simultáneo.
El ingreso al evento tiene un costo de 10.000 pesos para adultos y 8.000 para niños, que
incluye acceso a todas las actividades, la exposición de las advocaciones marianas,
museos, espacios con puestas en escena y artistas en tarima. (Fin / UACP).

Boyacá goza de buena salud en el Bicentenario

Con los avances, logros y gestión la Secretaría de Salud hace presencia en Boyacá
en Corferias.
Tunja, 16 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá dispuso una
vitrina especial para recibir a los visitantes y dar a conocer los programas que lleva a cabo
para mejorar la salud de los boyacenses.
En el stand 506, ubicado en el pabellón 3, de Boyacá en Corferias, las direcciones de
Prestación de Servicios, Promoción y Prevención, Aseguramiento y Planeación, dan a
conocer el resultado del trabajo que ha realizado el departamento en las diferentes áreas,
especialmente las acciones en el tema de alimentos, entregando material importante sobre
las campañas que se realizan como lavado de manos, agua potable, lavado de tanques,
residuos, entre otras.
Así mismo se exponen 29 fotografías escogidas entre las 95 que se recepcionaron y como
resultado del concurso, con el objetivo de mostrar el arraigo de la cultura de la lactancia
materna, a través de imágenes de madres, en el maternal ambiente amamantar.
Por su parte, la Dirección de Prestación de Servicios socializa los indicadores de eficiencia
y calidad en los procesos de su competencia, especialmente en la gestión realizada por las
sectorial, para organizar y dirigir la red de instituciones prestadoras de servicios de salud
a nivel departamental, así como la de adoptar, ejecutar la política de prestación de servicios
de salud que debe cumplir cada institución prestadora.
La Dirección de Aseguramiento socializa el resultado de la vigilancia y control dirigido a las
entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, campaña
ingreso al portal web mi seguridad social, creado por el Ministerio de Salud para facilitar a

los ciudadanos la afiliación al Sistema. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-UACP).

Salud realiza contingencia para control de Dengue en Boyacá

Es importante tomar medidas de prevención y control para evitar la propagación
de los casos.
Tunja, 16 de agosto de 2019. (UACP). De acuerdo con los datos reportados por el
Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, en Boyacá se han reportado cerca de 780
casos de Dengue, de los cuales Puerto Boyacá, San Luis de Gaceno y Moniquirá, reportan
el 65% de los casos de todo el Departamento, incluyendo los atendidos de otros
departamentos.
En Labranzagrande hay 10 casos sospechosos de los cuales el Laboratorio Departamental
de Salud Pública ha confirmado 3, siendo el único municipio en brote de Boyacá, de acuerdo
con la información que suministró la directora de Promoción y Prevención de la Secretaría
de Salud, Mónica María Londoño Forero.
“El Equipo de Vectores se encuentra adelantando un trabajo eficiente en este municipio y
viene desarrollando un plan de contingencia para poder intervenir el territorio, ya sea con
control físico o químico, y con todas las actividades de educación y prevención que son
dirigidas a la comunidad”, aseguró Londoño.
Por su parte, el referente de ETV para Boyacá, Manuel Medina Camargo, indicó que en
relación con la totalidad de casos en el último año epidémico que fue el 2016, a la fecha el
departamento ha tenido una disminución de cerca del 60% de los casos, y a la fecha no
se ha reportado mortalidad en el departamento, por esta patología, desde el año 2017.

“Desde la Secretaría de Salud se continúan implementando acciones que involucran a la
comunidad, teniendo en cuenta que la reproducción y el ciclo del vector está dado en las
viviendas y por esto hay presencia del personal técnico en los 52 municipios a riesgo del
Departamento”, manifestó Medina.
Agregó que es muy importante que se adopten las medidas de control en la comunidad
como son el lavado de tanques, recolección de inservibles, evitar acumulación de objetos
en sus patios o solares, eliminar los recipientes que puedan acumular agua, limpiar con
frecuencia los lugares donde se almacene agua, como techos, rejillas y desagües, limpiar
con frecuencia los tanques y mantenerlos cubiertos.
La Secretaría de Salud de Boyacá hace un llamado a la comunidad, a los colegios, a los
alcaldes y por supuesto a la Red prestadora, para que adelanten jornadas en todos los
municipios, con acciones de promoción y prevención en educación sanitaria, asesoría y
asistencia técnica a riesgo en la prevención de la enfermedad del dengue, las cuales
tendrán el acompañamiento de la Gobernación de Boyacá. (Fin/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud-UACP).

"Estamos de feria, estamos gozando a Boyacá fuera del
Departamento”: Marlén Rátiva

Expresó la Secretaria de Educación al invitar a la comunidad educativa en general
a Boyacá en Corferias.

Tunja, 15 de agosto de 2019. (UACP). “Aprovecho esta oportunidad para invitar a la
comunidad educativa, padres de famila, docentes y todos aquellos que de corazón quieren
a Boyacá. Los esperamos en Boyacá para que nos concentremos en
#BoyacáBicentenariaEnCorferias”, manifestó la secretaria de Educación, Marlén Rátiva
Velandia, en entrevista concedida desde Corferias en donde se realiza la más importante
feria del centro oriente colombiano “Boyacá en Corferias”.
El certamen que se realiza del 15 al 18 de agosto reúne en un solo lugar a expositores de
todos los rincones del Departamento, que traen a Bogotá sus mejores productos para
presentarlos en la vitrina más importante del país.
“En el Pabellón 3 estand 302 podrán encontrar los visitantes todo lo que tiene que ver con
lo pedagógico, es decir, lo que hacen nuestros maestros en Boyacá, como: Libros que han
publicado nuestros maestros, El Pacto Ético por Boyacá, las producciones de FESCOL y la
Pera de Oro, lo que hacen en la Secretaría muchos de nuestros profesionales y cómo lo
que hacen beneficia a la población estudiantil”, manifestó la Secretaria.
“Espero que los visitantes se lleven un pedacito de Boyacá”, finalmente dijo Marlén Rátiva,
al reiterar la invitación a este importante certamen. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP)-
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