Gobernación de Boyacá, junio 6 de 2019. 097
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

Boyacá estará en séptima y octava válidas de la Copa
Internacional Mariana Pajón

18 bicicrosistas contarán con el apoyo del programa 'Boyacá Raza de Campeones'
en su estadía en Pereira.

Tunja, 6 de junio de 2019 (UACP). El programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, ‘Boyacá Raza de Campeones’, BRC, apoya a los 18 bicicrosistas que
estarán participando en la séptima y octava válidas de la Copa Internacional Mariana Pajón
de BMX, que se realizará en la ciudad de Pereira, Risaralda, los días 7, 8 y 9 de junio.
"Muy contentos con el apoyo nuevamente que nos da el gobierno departamental para el
BMX, seguimos fortaleciendo esta modalidad del ciclismo y seguro en unos años tendremos
grandes resultados; para estas válidas los objetivos son muy claros, esperamos ubicar a
la mayoría de corredores en el Top diez de todas las categorías; llevamos una nómina muy
fuerte que estará a la par de los mejores del país", expresó el técnico de la selección
Boyacá de BMX, Eduardo Mariño.
La nómina de ciclistas está conformada por María Camila Pérez, Yuliana Páez, Sara Murillo
y Dalia Barón, por las damas. Mientras que por los caballeros estarán Juan David Díaz,
Santiago Plazas, Johan Alfonso, Sebastián Jiménez, Brayan Mora, Kevin Rincón, Carlos
Silva, Rafael Moreno, Samuel Vivas, Santiago Rivera, Brayan Sepúlveda, Víctor Pinto,
Edison Benítez y Sergio Barón; todos bajo las directrices del entrenador departamental y
monitor del programa BRC, Eduardo Mariño.
Los deportistas cuentan con el apoyo total de la Gobernación, a través del programa BRC
de Indeportes Boyacá, representado en uniformes de competencia, transporte, hospedaje,
alimentación, refrigerios e inscripciones.
Las competencias abrirán este viernes 7 de junio en horas de la tarde con los
entrenamientos oficiales (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Carolina Munévar, la ‘reina del Paracycling’, brilló en el
Nacional de Pista en Cali

La boyacense sigue cosechando triunfos y se concentra cada vez más en sus
objetivos, como los próximos Parapanamericanos y los Paranacionales 2019.
Tunja, 6 de junio de 2019 (UACP). Una vez más la pedalista oriunda de Cucaita,
Boyacá, Carolina Munévar, se impone en lo más alto del podio, en esta oportunidad en el
Campeonato Nacional de Paracycling de Pista que se disputó en Cali, en el velódromo
Alcides Nieto Patiño, donde se colgó la medalla dorada en la modalidad de persecución
individual.
“En la mañana (de ayer) se corrió el clasificatorio en los 3000 metros y en la tarde la final,
donde obtuve la medalla de oro. Contenta con este gran resultado, la competencia estuvo
un poco exigente, por cuestiones de la pista que es bien diferente, pero muy contenta”,
comentó la deportista Carolina Munévar, luego de su triunfo en la capital del Valle del
Cauca.
Munévar, en su categoría (C2), estuvo por encima de las representantes de Valle y
Antioquia, quienes completaron el podio; y consiguió, además, medalla de plata en los 500
metros (velocidad), en las pruebas que se realizaron hoy.
Ahora Carolina se alistará para los Juegos Parapanamericanos (Lima), los Paranacionales
(Bolívar) y sigue pensando en Tokio 2020, a donde seguramente llegará de la mano de su
entrenador, el seleccionador nacional José ‘Chepe’ Castro, y en donde esperamos verla
competir y ojalá, por qué no, traer la medalla olímpica para el país y para Boyacá.
Como si fuera poco, la ciclista está nominada a mejor deportista del mes del Comité
Paralímpico de las Américas, ACP, y si sumercé desea apoyarla, puede votar por nuestra
campeona en la página: www.americasparalympic.org

Definitivamente seguimos contando con Carolina para rato y como lo decimos siempre
desde aquí: de Cucaita, Boyacá, para el mundo, ¡felicidades campeona! (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Gestora Social de Boyacá presentó estrategia ‘Soy Como Tú’ en
la Mesa Regional Centro

En Santander se cumplió la agenda en torno a la articulación de iniciativas para
la prevención de abuso sexual y maltrato a menores de edad.

Tunja, 06 de junio del 2019. (UACP).La gestora Social de Boyacá, Daniela Assis Fierro,
participó en la Primera Mesa Regional Centro, integrada por los departamentos de
Santander, Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá; en compañía de la embajadora social
de la Federación Nacional de Departamentos, María Paulina Pineda y la Primera Dama de
la Nación, María Juliana Ruiz, quien se ha propuesto liderar una campaña en el país para
mitigar estos casos.
Es esta oportunidad Assis Fierro presentó la exitosa estrategia que viene liderando el
gobierno Creemos en Boyacá, desde la Secretaría de Integración Social, ‘Soy Como Tú’,
que en su desarrollo ha permitido fortalecer los entornos familiares, escolares y
comunitarios, donde se ha formado a 670 cuidadores y promotores del buen trato, llegando
a más de 11 mil familias en 111 municipios.

“Estuvimos en Bucaramanga, donde nos recibió la primera dama del departamento, Priscila
Santos. Fue una jornada muy productiva en la que mostramos las campañas realizadas
desde la tierra de la libertad, entre ellas, Soy Como Tú”, aseguró Daniela Assis.
Entre otras cosas, la Gestora Social, presentó las campañas enfocadas a la garantía de
derechos de los menores boyacenses como: Útiles para Crear Historia Bicentenaria, Recreo
Mi Historia, Semillas de Alegría y la gran apuesta del gobierno del Bicentenario referente
a la epigenética y el neurodesarrollo en la primera infancia. (Fin Liliana Páez - UACP).

Boyacá avanza en la promoción de los Servicios de Salud
Amigables

Estos espacios buscan fortalecer la atención integral de los adolescentes y
jóvenes.
Tunja, 06 de mayo de 2019. (UACP). Con el fin de promover espacios para fortalecer
la educación en salud y la atención integral de los adolescentes y jóvenes del

departamento, la Secretaría de Salud de Boyacá, actualizó a profesionales de medicina y
enfermería de 40 Servicios de Salud Amigables.
Lo anterior se hizo con base en el marco de la Resolución 3280 de 2018 emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, para la promoción y el mantenimiento de la salud
en las personas, familias y comunidades.
Voceros de las dimensiones de Salud Sexual, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud
Mental de la Secretaría de Salud de Boyacá, aseguran que la actividad se enfocó en la
importancia de garantizar el desarrollo de la Política de Atención Integral en Salud, así
como en las estrategias que apuntan al mejoramiento continuo de la calidad de los
servicios diferenciados para adolescentes y jóvenes.
Desde la Secretaría de Salud de Boyacá se continuará trabajando por tener adolescentes
y jóvenes saludables, con capacidad de agencia y prácticas para el cuidado de su salud
física, mental y emocional. (Fin/Ana María Londoño B –Prensa Secretaría de Salud(UACP).

Acceso a alimentos seguros, un derecho de todos

En el Día de la Inocuidad de los Alimentos se busca prevenir riesgos de
enfermedad y muerte por alimentos contaminados.

Tunja, 06 de junio de 2019. (UACP). Pilas con los alimentos, con las carnes, con las
fechas de vencimiento, dónde compra y con lo que consume, hacen parte de la estrategia
de comunicaciones de la Secretaría de Salud de Boyacá, con la que se ha venido
sensibilizando a vendedores, compradores y consumidores sobre su responsabilidad a la
hora de tomar decisiones en materia de alimentos.
En el primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos que se realiza a nivel mundial,
este 7 de junio, con el lema ´la inocuidad es asunto de todos’, se pretende generar
conciencia colectiva para evitar los riesgos de contaminación alimentaria en toda la cadena
y prevenir afectaciones a la salud pública.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, los alimentos
contaminados con bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas perjudiciales causan
más de 200 enfermedades.
“Todos tenemos derecho a disfrutar de alimentos seguros e inocuos, es decir que no
representen riesgo de enfermedad o muerte, al ser contaminados en su producción,
cosecha, procesamiento, almacenamiento, distribución, preparación o consumo, con virus,
bacterias, parásitos o químicos nocivos, que la mayoría de veces son invisibles para la
gente, y que pueden generan más de 200 enfermedades, entre una diarrea, hasta el
cáncer”, manifestó Pertuz.
Según la OMS, una de cada 10 personas se enferma luego de consumir un alimento
contaminado, producto de malas prácticas en alguna de las etapas de la cadena
alimentaria, lo cual constituye un problema de salud pública en la medida en que estas
enfermedades pueden complicar, e incluso cobrar vidas, de las poblaciones más
vulnerables, como los niños, gestantes y adultos mayores, especialmente aquellos en
condición de pobreza.
Para la directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, fomentar la
inocuidad alimentaria ha sido el objetivo fundamental de las acciones de inspección,
vigilancia y control sobre los factores de riesgo del ambiente y el consumo en su condición
de autoridad sanitaria para los más de 14.000 establecimientos del Departamento, en los
que se almacenan, preparan, sirven, transportan o manipulan alimentos, por su alta
incidencia en la salud colectiva.
“Los alimentos son inherentes a la vida, de ahí la importancia de empoderar a todas las
personas sobre la responsabilidad que tienen frente a su manipulación, compra, venta y
consumo; es por esto que nuestra estrategia de comunicaciones va mucho más allá de
dirigirnos a aquellos establecimientos que son vigilados por la Secretaría de Salud y que
deben cumplir con los requisitos mínimos sanitarios para comercializar, transportar, servir,
almacenar o preparar cualquier alimento”, indicó Londoño.
Agregó que son las amas de casa, las empleadas domésticas, los establecimientos donde
se suministra comida a turistas, estudiantes, adultos mayores y niños; población privada
de la libertad, fuerzas armadas, etc; los que deben ser conscientes de que esas vidas están
en sus manos y que los alimentos que consumen, aportarán a su bienestar, solo sin son

seguros y han sido manipulados con la higiene y en las condiciones necesarias para no ser
contaminados.
“Prácticas tan sencillas y económicas como el correcto lavado de manos, evita la presencia
de heces fecales animales y humanas, la transmisión de enfermedades por alimentos
contaminados con virus y bacterias como la salmonella, el pito que transmite el chagas”,
expresó la directora de Salud Pública.
Así mismo un plan de control de plagas como las cucarachas y roedores previenen
enfermedades transmitidas por su orina, vómito o heces. Un adecuado tratamiento del
agua con el lavado y desinfección de tanques, así como el adecuado manejo de residuos
contribuyen a la inocuidad alimentaria.
Para el Ingeniero Oscar Iván Carrillo, profesional del Programa de Alimentos, los procesos
de aseo y desinfección de utensilios y equipos, el acceso a unidades sanitarias, la
indumentaria y una valoración médica que dé cuenta del estado de salud y la aptitud para
preparar, servir o manipular alimentos, son fundamentales para garantizar inocuidad.
“Todos deberíamos saber manipular alimentos en condiciones higiénicas mínimas para
evitar el peligro de contaminarlos y con ello enfermarnos, explicó Carrillo, quien agregó
que toda persona que desee comercializar alimentos, debe certificarse en manipulación de
los mismos y cada empleador es responsable de garantizar que su talento humano cumpla
con este requisito, curso que debe ser certificado por una empresa autorizada por la
Secretaría de Salud de Boyacá. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud – (UACP).

Gas domiciliario por red es una realidad para Jericó, Socotá y
Socha

En el año Bicentenario, con firma de proyectos por parte del Gobierno Creemos
en Boyacá, más familias mejoran su calidad de vida.

Tunja, 06 de junio del 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá continúa trabajando
por la calidad de vida de los Boyacenses, mediante la formulación y ejecución de proyectos
que permiten el desarrollo social y económico de la comunidad, y que más hogares del
territorio Bicentenario cuenten con el servicio de gas domiciliario por red.
Para la provincia de Valderrama se hace realidad el proyecto cuyo objeto es la
implementación del servicio de gas domiciliario en la zona urbana de los municipios de
Jericó, Socotá y Socha. Con una inversión total aproximada de 4.700 millones de pesos.
“Es un privilegio ser partícipe de este proyecto que cambiará la vida de aproximadamente
2.000 hogares en estos tres municipios de la Provincia de Valderrama”, manifestó la
secretaria de Minas y Energía, Alexandra Mariño Díaz.
La administración del gobernador Carlos Amaya, apunta a mejorar el estilo de vida de los
Boyacenses, por medio, del acceso a este servicio que determina la transformación del
desarrollo social de los habitantes, activando la economía y mitigando el índice de
enfermedades respiratorias al sustituir la combustión de leña para la cocción de alimentos.
Además, con la ejecución de este proyecto se quiere mejorar el impacto negativo al medio
ambiente, al mitigar las emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera y la tala de
árboles.(Fin / Prensa Secretaría de Minas y Energía - UACP).

Últimos días para pagar impuesto de vehículo con 10% de
descuento

El plazo vence el próximo viernes 14 de junio de 2019 para pagar con este
descuento.

Tunja, 06 de junio de 2019. (UACP). El próximo viernes 14 de junio de 2019, vence el
plazo para que las personas que tienen matriculados sus automotores en Boyacá puedan
pagar el impuesto de vehículo con el 10% de descuento.
El recibo de pago se puede obtener en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá,
primer piso. También se puede solicitar el recibo y pagar en las sedes del Banco Agrario
en Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha, Soatá, Chiquinquirá, Miraflores,
Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Guateque y Puerto Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y Duitama oficina principal.

Al respecto el director de Rentas, Carlos Andrés Aranda dijo que “este es el último
descuento que se otorga, luego viene la tarifa plena y después las sanciones para las
personas que no paguen. La recomendación es hacer el pago con el descuento, porque en
muchos casos es más costosa la sanción que el mismo impuesto”.
Los contribuyentes que no paguen en la fecha mencionada tendrán plazo de pagar la tarifa
plena hasta 31 de julio de 2019.
Las personas que paguen del 1 de agosto de 2019 en adelante deberán liquidar las
respectivas sanciones e intereses de mora, con base en la tasa de interés vigente al
momento del pago, conforme a las normas que rigen la materia. (Fin / Javier Manrique
Sánchez).

Secretaría de Salud verificó condiciones de establecimientos
farmacéuticos en Puerto Boyacá

Se tomaron medidas sanitarias por medicamentos sin registro sanitario,
vencidos, mal almacenados y fraudulentos.

Tunja, 06 de junio de 2019. (UACP). Con el propósito de identificar los riesgos que
puedan llegar a comprometer la integridad y la salud de las personas que viven en Puerto
Boyacá, la Secretaría de Salud de Boyacá visitó los establecimientos farmacéuticos del
municipio.
Según referente de la Oficina de Control de Medicamentos de la Sectorial, Liliana Dorado,
después de 46 visitas se encontró que muchos establecimientos tenían las constancias de
funcionamiento desactualizadas, medicamentos sin registro sanitario, vencidos, mal
almacenados, fraudulentos y que de una u otra forma evidenciaban un riesgo para la
población, por ello, se tomaron medidas sanitarias de decomiso en 4 de ellos.
En algunos establecimientos detectaron que el recurso humano no cumplía con la
normatividad para ejercer la dirección técnica de las funcione y no contaban con el
certificado para desarrollar actividades propias de una droguería, razón por la cual se
tomaron medidas preventivas, que se lograron subsanar en el transcurso de la visita.
“También hicimos seguimiento a los programas de farmacovigilancia y manejo de gases
medicinales, recordando que el oxígeno es un medicamento y por ello hicimos diagnóstico,
brindamos asesoría para el manejo del mismo y dejamos registro sobre la importancia de
tomar medidas correctivas, para que puedan ser notificadas a la Secretaría de Salud como
ente verificador del Departamento”, manifestó Dorado.
Las visitas estuvieron coordinadas por un equipo interdisciplinario conformado por regentes
de farmacia, ingeniero biomédico y médico, quienes establecieron un criterio de
verificación normativa para identificar los riesgos que se pueden presentar y que afectarían
la integridad y la salud de las personas que viven en este municipio. (Fin/Ana María
Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Avanza fase municipal de los Juegos Supérate en Boyacá

Foto: equipo Asistencia Técnica / Indeportes Boyacá.
Cerca de 25.000 deportistas se inscribieron en total para estas máximas justas deportivas escolares versión
2019.

Tunja, 06 de junio de 2019 (UACP). El programa de Juegos Supérate Intercolegiados,
que cuenta para este año con un número de inscritos cercano a los 25.000 deportistas,
comenzó con la fase municipal desde la semana anterior, una vez se cerró la plataforma
por parte de Coldeportes.
“La cifra corresponde al alcance departamental y nacional, agradecemos a cada uno de los
docentes, rectores y comunidad escolar que se hicieron partícipes en estas inscripciones.
Se avanza con los diferentes cronogramas que se tienen con el fin de cumplir el calendario
establecido por el ente rector del deporte”, comentó el coordinador de los Juegos Supérate
Intercolegiados para Boyacá, Fernan Medina Díaz.
Hasta el momento se han cumplido aproximadamente 20 municipales y restan las cuatro
ciudades (Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso) y algunos sitios como Chiquinquirá,
Moniquirá, Samacá, Villa de Leyva, Ráquira, Socha, Belén, Firavitoba, Nobsa, Betéitiva y
Tibasosa.
Mientras tanto se acelera en la fase provincial con su realización por estos días en algunos
sectores, y el resto, en la parte más fuerte, la próxima semana. Terminada ésta, vendrá
la parte de interprovinciales que tendrán lugar una vez finalice el receso escolar de mitad
de año, a mediados de julio.
Para
mayor
información
se
puede
consultar
la
página
Web
del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña de Supérate 2019; así como se
puede escribir al correo electrónico: superateindeboyaca@gmail.com; la reglamentación
vigente también está publicada en el sitio oficial de Indeportes Boyacá. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

