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En la Casa de Boyacá será presentado el Premio Mujer del
Bicentenario

El gobierno departamental trabaja de la mano con el sector empresarial y
fundaciones para reconocer la tenacidad de la mujer boyacense.
Tunja, 09 de julio de 2019 (UACP). En el marco de las actividades conmemorativas del
Bicentenario, la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Gobernación de
Boyacá, Casa de Boyacá en Bogotá realizará este 10 julio la presentación de las bases del
concurso del Premio Mujer del Bicentenario ‘Simona Amaya’ a empresarios y fundaciones
del orden nacional, con el propósito de contar con nuevos aliados para exaltar la valentía
de la mujer boyacense que a través de sus vivencias ha construido una historia memorable
de lucha y libertad.
A la cabeza de este evento está la directora de la Unidad de Relaciones Nacionales e
Internacionales Yuli Maribell Figueredo y el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, quienes
han manifestado su compromiso con las mujeres de departamento que con ímpetu han
logrado recordarnos porque Boyacá es la tierra de la libertad.
Para esta convocatoria podrán postularse o ser postuladas hasta el 12 de julio mujeres
mayores de edad en las siguientes categorías.
Categorías del concurso:

Matilde
Anaray
(Mujer
emprendedora
y/o
empresaria)

Juana
Velasco
de
Gallo
(Mujer
líder
social)

Estefanía
Parra
(Mujer
rural,
artesana
y/o
de
las
tradiciones)

María
Josefa
Canelones
(Mujer
académica
y
/o
deportista)
 Clara Tocarruncho (Mujer líder comunitaria)
El evento tendrá lugar en la Casa de Boyacá, ubicada en la Transversal 17 # 45 D – 26 ,
Barrio Palermo de Bogotá, a partir de las 10:00 a.m. A este encuentro asistirá
Vicepresidencia de la República, Museo Internacional de Esmeraldas, Mario Hernández,
Joyería Cristus, Asodamas, Fundación Éxito; Alegría Fonseca, directora de la Fundación
Alma, entre otras fundaciones, personalidades y empresarios.
Mayores informes comunicarse al teléfono fijo 2871554, en el celular 318 5714524 y en el
correo electrónico casa.boyaca@boyaca.gov.co (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UACP).

Soy Boyacá y el FIC Bicentenario de Libertad lanzan concurso
de fotografía

Inscríbete del 9 al 29 de julio y manifiesta tu identidad por Boyacá.
Tunja, 09 de julio de 2019.(UACP). La Secretaría de Desarrollo Empresarial y su
programa Soy Boyacá en alianza con el Festival Internacional de la Cultura 2019 invitan a
participar en el concurso de fotografía Soy Boyacá Bicentenario, que hoy abre sus
inscripciones a través de las redes sociales y la página de la Gobernación de Boyacá.
Este concurso enmarcado en el FIC Bicentenario es la mejor oportunidad para demostrar
el sentido de pertenencia que despierta en cada uno de los boyacenses ser hijos de la tierra
de la libertad, la misma donde se fabrican variedad de productos provenientes de todos
los rincones del departamento, que hoy lucen con orgullo el sello Soy Boyacá.
Los interesados, que deben ser mayores de edad (fotógrafo profesional o aficionado a la
fotografía) podrán postularse en tres categorías: fotografía con producto Soy Boyacá,
fotografía creativa grupal en el tótem Soy Boyacá, que se encuentra ubicado en el centro
comercial Unicentro de Tunja y en lugares emblemáticos alusivos al Bicentenario, en donde
se debe dar protagonismo a los elementos característicos de cada una de las categorías.
La foto postulada debe ser original y creada exclusivamente por el participante, no puede
haber sido copiada en su totalidad o parcialmente de otro trabajo protegido bajo derechos
de autor o de propiedad intelectual de otra persona.
Las fotografías serán recibidas hasta el 29 de julio de 2019, día en que cierra la
convocatoria por medio del correo electrónicosoyboyaca@boyaca.gov.co con el
asunto: CONCURSO FOTOGRÁFICO SOY BOYACÁ BICENTENARIO en formato JPG.
Los ganadores serán notificados el día 2 de agosto por medio de correo electrónico y
divulgación en las redes sociales de Soy Boyacá y FIC
Premiación

La premiación se hará efectiva el día 6 de agosto, en el marco de la rueda de prensa que
se realizará en el centro comercial Viva Tunja, donde cada uno de los ganadores de las 3
categorías recibirán un souvenir con productos embajadores de la marca Soy Boyacá y
material promocional del FIC, además serán los acreedores de un espacio exclusivo para
firma de autógrafos y fotografía con los artistas del concierto programado para este día.
Captura los mejores momentos, lugares y productos boyacenses, haz parte de la historia
en el Año Bicentenario de la Libertad y juntos reafirmemos nuestro sentido de
pertenencia… ¡Soy Boyacá!
Redes Sociales
Twitter
@Fic_Cultura
@Soy_ Boyaca
Instagram
@FicBoyacá
@soy_boyacá
Facebook
@soyboyaca
Fic_Cultura
Consulta bases del concurso y términos de referencia aquí y en el botón Primer Concurso
de Fotografía Soy Boyacá Bicentenario, ubicado al costado derecho de la página web de la
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co
Mayores informes en la Secretaría de Desarrollo Empresarial, al teléfono 7420150 Ext.
2240. (Oficina 202 y 203) de la Gobernación de Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - UACP).

Sistema de Teletrombolisis se extiende a otros hospitales de
Boyacá

Ahora el sistema se implementará en los hospitales de Moniquirá y Soatá.
Tunja, 09 de julio de 2019. (UACP). Pensando en fortalecer los servicios especializados
de atención médica, la Secretaría de Salud de Boyacá y los gerentes de los hospitales
Regional de Moniquirá y San Antonio de Soatá, concretaron la interconexión con el Hospital
San Rafael, para prestar el servicio de teletrombolisis.
Este sistema de telemedicina de emergencia en neurología vascular, garantiza el acceso
oportuno para el diagnóstico de personas que sufren un accidente cerebro vascular, ACV,
dadas las características geográficas del territorio boyacense, pues les facilita una atención
oportuna dentro de las tres horas siguientes al ataque y un tratamiento inmediato.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, con la red de
Teletrombolisis se reduce el tiempo de respuesta en el diagnóstico y tratamiento del
paciente con un ACV, este sistema ya se implementó en los hospitales regionales de
Duitama y Sogamoso, los cuales se encuentran interconectados con la red central ubicada
en el Hospital San Rafael de Tunja, en donde se encuentra el equipo de neurólogos.
“El modelo del cual el Departamento es pionero, continúa su expansión y ahora lo vamos
a implementar en los hospitales de Moniquirá y Soatá, para poder ofrecer atención cuando
se identifique a un paciente con síntomas de un ACV y así priorizar su atención y
tratamiento en el menor tiempo posible”, aseguró Pertuz.
Agregó que el apoyo del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez ha sido fundamental
ya que gracias a él se han podido adquirir modernos sistemas de imagenología, como los

tomógrafos de última generación recientemente entregados, que permiten la atención
inmediata a la población distante de la capital del departamento, lo cual reduce costos y
tiempo de respuesta el en diagnóstico y tratamiento de los pacientes. (Fin/ Édgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

"Hasta siempre, Profe querido...": Dirección de Seguimiento y
Planeación Territorial

Con estas palabras, la Gobernación de Boyacá dijo adiós al docente Jose Pacheco
Maldonado.

Tunja, 09 de julio de 2019. (UACP). La pronta partida del Profesor, despierta profunda
tristeza en el equipo liderado por Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación
Territorial.
Por sus contribuciones para convertir en realidad a Boyacá BIO, fueron escritas estas
palabras.
"El domingo en la noche, esa noticia, a ustedes como al equipo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Secretaría de Planeación en la Gobernación de Boyacá, nos arrugó el
alma.
No fue suficiente el tiempo; nos faltaron demasiadas jornadas de trabajo para seguir dando
esos importantes pasos que dimos a su lado, hacia la consolidación de un territorio con un
futuro posible.
Gracias. Mil gracias profesor José Pacheco Maldonado por enseñarnos a propagar
frailejones invitro, y a valorar nuestra Espeletia Paipana; a revegetalizar los ecosistemas
estratégicos de alta montaña a partir de pequeñas plántulas germinadas, con incomparable
amor y sabiduría en su laboratorio de la UPTC; gracias por insistir en la importancia de
honrar la labor más digna del mundo, que es labrar la tierra, con el mejoramiento de la
producción de cultivos ancestrales de papas nativas, para que en los campos boyacenses
haya cada vez, más cosechas de esperanza.
Boyacá BIO, no sería la estrategia ejemplar de desarrollo verde y de sostenibilidad
ambiental que es, de no ser por sus aportes, y por llevarnos de la mano por rutas de
perseverancia y pasión hasta lograr las metas trazadas. Ya no le veremos más, ya no le
escucharemos más, pero tenemos la certeza de que el vasto conocimiento que generó,
trascenderá. Lo que hizo por Boyacá BIO, y a medida que evolucionen los distintos
proyectos, redundará en beneficios reales para las comunidades del Departamento; en
calidad de vida y en vida digna.
La tristeza nos rompe. No imaginamos tener que decir adiós tan pronto. Nos faltó tiempo.
Faltaron otros cientos de estudiantes por aprender en aulas y laboratorios en su presencia,
sobre biología, edafología, genética y biotecnología.
Sin embargo, su huella es imborrable. Fue un gusto encontrarlo en el camino, Profesor.
Con seguridad, fue sumercé el mejor aliado en medio de la articulación de academia,
estado y sociedad, gestada desde el equipo de Ciencia, Tecnología en Innovación, para el
cual sus palabras brillarán siempre como estrellas en el cielo, aún en las noches más frías
y oscuras.
Esta tarde de despedida, marca su sonrisa y su bondad en nuestra memoria, así como la
calidez de su saludo, y su empeño y entusiasmo a la hora de iniciar una investigación.
Hasta siempre profe querido… y a la familia, amistades y comunidad upetecista, un
solidario saludo".
El Docente fue despedido durante la tarde de este martes. Sus restos descansan
en Jardines de Santa Isabel. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Boyacá se alista para la Tercera Jornada Nacional y
Departamental de Vacunación

Se

trabajará de manera articulada con las estrategias “Soy Generación Más
Sonriente” y “Córtale las alas al dengue”.
Tunja, 09 de julio de 2019. (OPGB). Llegó el ´Día de ponerse al día´ con las vacunas,
en la Tercera Jornada Nacional y Departamental de Vacunación, que se llevará a cabo
durante todo el mes de julio, con día central el próximo 27 de este mes.
Así lo dio a conocer la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Sandra
Milena Antolinez Aunta, quien aseguró que en esta oportunidad y como se ha hecho en
anteriores jornadas, se trabajará de manera articulada con las estrategias “Soy Generación
Más Sonriente” y “Córtale las alas al dengue”, para lo cual es necesaria la planeación de
los municipios, que garantice las metas propuestas, con un plan de acción articulado para
el logro de las coberturas.
“A 31 de mayo, Boyacá alcanzó una cobertura de vacunación del 43,31% en terceras dosis
de pentavalente en menores de un año de edad; 40,60% en dosis de triple viral en niños
de un año y un 39,29% en el refuerzo de triple viral en niños de cinco años de edad, lo
que refleja el esfuerzo que tanto las entidades territoriales como el departamento vienen
realizando”, aseguró Antolinez.
Por tal razón, se invita a la comunidad, en especial a padres y cuidadores, a que se pongan
al día con el esquema de vacunación de los niños, teniendo en cuenta que el Plan Ampliado

de Inmunizaciones, PAI, dispone de 21 biológicos que previenen contra 26 enfermedades,
las cuales son gratis y seguras.
“En esta jornada vamos a aunar esfuerzos para continuar con la búsqueda de la población
susceptible de 1 a 10 años, cuyo principal énfasis es la vacuna contra el sarampión”,
manifestó la referente del PAI.
Añadió que el próximo 27 de julio en todos los municipios de Boyacá se hará apertura de
los puntos de vacunación y se instalarán puestos extramurales, desde las 8 de la mañana
hasta las 4 de la tarde. (FIN/Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud).

María José Quiroz, oro en el World Roller Games en España

La juvenil boyacense sigue pisando fuerte y deja su nombre y el del departamento
en alto para la historia del patinaje.

Tunja, 09 de julio de 2019 (UACP). Al estilo de las mejores narraciones con los grandes
deportistas del país y del mundo, retumbó el nombre de María José Quiroz, 'La Quiroz' se
escuchaba en la transmisión oficial, la primera patinadora boyacense en una selección
Colombia y que ahora sorprende gratamente con una medalla de oro en los World Roller
Games en España.

"Fue una carrera bastante intensa, muy movida, el trabajo en equipo fue muy bueno; me
sentí muy fuerte desde el principio, muy cómoda, muy feliz, gracias a Dios se logró el
objetivo; un saludo a quienes siempre me han apoyado, este es el inicio de una gran
historia",
comentó
la
patinadora
sogamoseña
María
José
Quiroz.
La deportista se alzó en lo más alto del podio en la prueba de los 10000 metros puntos +
eliminación, dentro de una delegación colombiana que solo sabe ganar y que está dentro
de
las
más
competitivas
internacionalmente.
Y no es el inicio de una gran historia, como humildemente lo llama María José; tal vez ya
lleva dos grandes peldaños que la consagran, a su corta edad, como campeona del mundo
tan
solo
dos
meses
después
de
lograr
entrar
a
la
tricolor.
La joven egresada del Colegio Cooperativo Reyes Patria de la 'Ciudad del Sol', entrenará
para los Juegos Nacionales en la ciudad de Tunja, bajo las instrucciones de sus
entrenadores
Diego
Castro
y
Óscar
Bernal.
Quiroz, que forma parte como 'Talento' dentro del programa de priorizados de Indeportes
Boyacá (nivel 4), desde ya se perfila como una de las mejores deportistas llamada a estar
en los lugares de privilegio de la máxima cita deportiva del país. Esperemos ver siempre a
María José en el podio, ¡éxitos campeona! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

ESPB entregara otro vehiculo recolector de residuos solidos

Esta vez el municipio beneficiado será Soracá

Tunja, 09 de julio de 2019. (UACP). El gobierno de Carlos Amaya, a través de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, entregará un vehículo recolector
de residuos sólidos al municipio de Soracá, gracias a una inversión por los $293 millones.
“El plazo para el proyecto es de 45 dias por lo que se espera hacer entrega oficial al
municipio de Soracá, en el tercer trimestre del presente año, para beneficiar a 1.200
habitantes del casco urbano de esta localidad”, afirmó el gerente técnico de la ESPB, Marco
Tulio Carvajal.
El vehículo tendrá una capacidad de 12 yardas cúbicas, el cual en estos momentos está
en proceso de ensamble en Industrias Bufalo.
Los municipios de Zetaquira y San Eduardo, ya han sido beneficiados con esta inverisón,
en actos presididos por el gobernador Carlos Amaya y la gerente de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, Marietha Ávila Fernández.
Antes de terminar el año, se espera concretar la entrega de vehículos recolectores de
residuos sólidos a San Pablo de Borbur, Socotá, El Cocuy y Santa Rosa de Viterbo.
Además, está en proceso otro proyecto para entregar un automotor recolector de residuos
sólidos que beneficiará a Garagoa, Almeida y Chivor. (Fin / Pedro Preciado chaparro/
Oficina de prensa ESPB).

‘La Pera de Oro’ dio a conocer resultados de la quinta versión
del Concurso Departamental

Sigue creciendo la cantidad y calidad de esta importante iniciativa.

Tunja, 8 de julio de 2019. (UACP). Luego de escoger entre 3.665 obras literarias de
nóveles escritores de 97 municipios, la organización del Concurso Departamental de
Cuento ‘La Pera de Oro’, dio a conocer los resultados de su quinta versión.
María Magdalena Junco, Wilmar Ramírez Valbuena y Jose Edilson Soler Rocha,
coordinadores de la iniciativa, en este año se confirma que es la convocatoria cultural más
grande del Departamento, en cuanto a cantidad y cobertura geográfica, sin desconocer la
calidad de las producciones, que cada año mejoran con respecto a las características
asumidas para el género literario.
“De antemano felicitamos a todos los participantes, y en especial, a los ganadores de esta
versión. Esperamos seguir contando con la colaboración y el empeño de toda la comunidad
educativa del departamento”, explicaron los coordinadores.
Para esta quinta versión, en la primera etapa, después de hacer la selección, de acuerdo
con los requisitos establecidos para poder participar en la convocatoria, el número de
cuentos presentados fueron:
Categoría A:

1.265

Categoría B:

902

Categoría C:

1.290

Categoría D:

208

Para un total de: 3.665
En la segunda etapa, de los 3.665 cuentos aptos para participar, el instituto Caro y Cuervo
seleccionó las siguientes creaciones literarias a la fase final. Se aclara, que el orden en el
que están mencionados no implica, ninguna posición en el mismo.
De acuerdo con lo anterior, las instituciones educativas favorecidas con la exaltación, por
parte de la Secretaría de Educación de Boyacá son:
-Categoría A: I.E. Santa Rita de Casia, del municipio de Betéitiva.
-Categoría B: Normal Superior, del municipio de Soatá.
-Categoría C: I.E. Técnico Industrial, del municipio de Garagoa.
Con el ánimo de exaltar el trabajo y esfuerzo de algunos participantes se premiará a los
siguientes estudiantes:
-Yency Dayana Torres, por su obra: La Emancipación del Amor. De la I.E, Agropecuaria de
Santa Sofía.
-Edwar Manases Zambrano, por su obra: El Pacto con Bolivarín. De la I.E. Técnico de
Chiscas.
-Nicolás Casas Quintero, Por su obra: El Matrimonio de hace siglos. De la I.E. José Antonio
Galán de Puerto Boyacá. A los acuaes se les publicará su cuento en el libro versión 2019.
En la categoría Jenesano, se premiarán a los siguientes autores:
Nicole Sofía Velandia Buitrago, por su obra: Las Aventuras del Señor Pera.
José Luis Melo, por su obra: La Historia de mi Abuelo.

Angie Yukiana Plazas Rojas, por su obra: La Hija del Pueblo.
La organización del concurso de cuento ‘La Pera de Oro’ invita a los cinco primeros puestos
en cada categoría, sus docentes, directivos de sus colegios y padres de familia para que
participen en la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el día miércoles 24 de julio
a las 9:30 a.m. en el salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, dentro del
marco del “Festival Internacional de la Cultura” 2019.
Todos los estudiantes, que asistan a la ceremonia de premiación deberán portar el
uniforme de su colegio.
La Alcaldía de Jenesano, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria 2019, cubre los
gastos de transporte de los tres primeros puestos de las categorías A, B, C y D, desde sus
municipios hasta Tunja y retorno previa presentación del recibo de los tiquetes.(Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Estudiantes
pedagógico

de

Boyacá

y

Bogotá

realizarán

intercambio

Este miércoles se reunirán en el Puente de Boyacá para saber cuánto conocen del
Bicentenario de Libertad.
Tunja, 8 de julio de 2019. (UACP). Invitados por la Secretaría de Educación de Boyacá,
estudiantes del Distrito Capital se reunirán con sus pares del Departamento para conocer
en el Altar de la Patria de los Colombianos, como se denomina al Puente de Boyacá, para
saber cuánto saben del Bicentenario de Libertad del país.

Según la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia: “Este 10 de julio
vamos a movilizar a 152 estudiantes provenientes de Bogotá, durante 10 días, y los
nuestros van para Bogotá a realizar un recorrido por lugares emblemáticos de la historia.
Inicialmente en el Puente de Boyacá la actividad se desarrollará con los dos grupos que
harán un intercambio histórico, que busca que los estudiantes se apropien mucho más del
tema Bicentenario de Libertad y conozcan ¿qué sucedió en el año 1819? y ¿qué estamos
viviendo en Boyacá en relación con la Gesta Libertadora?
La titular de la entidad departamental comentó, además, que se necesita promover el
conocimiento de la historia de nuestro país y el tema de educación es fundamental para
reconocer nuestros avances y lo que entendemos como nuestro país.
“Es una estrategia que busca movilizar en los estudiantes ese conocimiento histórico, pero
al mismo tiempo, estamos pensado en reactivar la enseñanza de la historia en el país. Ya
que es un momento muy importante para todos”, aseguró la Secretaría de Educación de
Boyacá.
En la actividad participarán integrantes de las secretarías de Cultura y Patrimonio y
Turismo, quienes van a trabajar un taller pedagógico en el marco de esta actividad y la
Secretaría de Turismo ayudará a recorrer sitios históricos.
Con este trabajo se pretende seguir aunando esfuerzos entre las dos secretarías de
Educación para buscar colaboración pedagógica y al mismo tiempo, analizar otros
convenios que se pueden realizar.
De igual manera, reactivar el tema del Bicentenario que se viene trabajando con antelación
en Boyacá y que Bogotá conozca el sentido histórico y el conocimiento que todos los
colombianos deben tener sobre esta conmemoración, que es importante para el país. (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

