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Minsalud exalta gestión de Boyacá en el fortalecimiento de la
red pública hospitalaria

La calidad se debe encontrar en todos los servicios de salud y se requiere
articulación de todos los actores, dijo el Ministro.
Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). El Ministerio de Salud y Protección Social, en el II
Encuentro Nacional de Secretarios del sector, exaltó el trabajo de Boyacá, por demostrar
la buena gestión que ha venido desempeñando en el fortalecimiento de la red pública
hospitalaria.

Allí el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, aseguró que la calidad se debe
demostrar en el Sistema de Salud y resaltó el trabajo que ha desarrollado la Secretaría de
Salud de Boyacá, en el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, definido como muy
fuerte y que lo enmarca dentro de los mejores a seguir.

Informó, además, que ya está listo el decreto para recuperar $514 mil millones por parte
de Caprecom, que se espera sean cancelados la próxima semana, más $178 mil millones
de pesos transversales, dinero que debe ser solo para inversión, que se traduzca en
mejores servicios y con una estrategia de calidad.

El secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertuz González, aseguró que este
reconocimiento obedece al gran trabajo que desempeña la Dirección de Prestación de
Servicios, en cabeza de la directora María Victoria Ávila Ramos, a través del Grupo de
Habilitación, quienes continuamente hacen las visitas de inspección, vigilancia y control,
así como el seguimiento y acompañamiento a las Empresas Sociales del Estado.

Agregó que así mismo, con el equipo de Gestión Hospitalaria, se hace seguimiento
financiero, basado en dos factores: productividad y calidad; brindando acompañamiento y
gracias a esa articulación y a la buena voluntad del Ministerio de Salud y Protección Social
se ha logrado invertir en infraestructura hospitalaria, terminando con los elefantes blancos,
obras inconclusas que llevaban varios años congeladas, afectando a los boyacenses.

“Es gratificante ver que se han logrado terminar las obras, mejorando la atención en salud,
y resaltando la importancia de la articulación de las direcciones territoriales de salud, los
aseguradores y prestadores, en el Departamento”, señaló Pertuz.

Para obtener buenos resultados es necesario que los mandatarios locales se concienticen
que la salud no es solo del hospital, la salud debe venir acompañada de estrategias de
aseguramiento, en donde se destaca que el Departamento tiene 12 personas en el censo
de población pobre no asegurada.

“Marcamos una línea en este gobierno que es transformar la salud de Boyacá, pero este
tema es estructural y mientras sigamos como estamos va a ser muy difícil, de todos modos,
nos hemos reconocido por el liderazgo que hemos demostrado en muchos aspectos”,
manifestó Pertuz.

En el Encuentro, 37 Secretarios de Salud del país suscribieron planes de acción articulados
al Modelo de Acción Integral Territorial (Maite) del Ministerio, que busca mejorar el acceso
y la calidad de los servicios a los usuarios.

El viceministro de Salud Pública y Prestación de servicios, Iván Darío González Ortiz,
aseguró que con la suscripción de esos acuerdos de trabajo se espera que los territorios
adopten el Maite para que desde el Ministerio se estreche aún más el apoyo y la asistencia,
y así mejorar la salud para todos los colombianos.
(Fin/Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

650 deportistas se dieron cita en la tercera válida de Ruta en
Tuta

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones.

Los especialistas en la crono brindaron espectáculo en una jornada más de la
cuarta Copa BRC.

Tunja, 10 de junio de 2019 (UACP). La tercera válida de Ruta de la cuarta versión de
la Copa 'Boyacá Raza de Campeones', BRC, se tomó el municipio de Tuta, en Boyacá, en
una contrarreloj individual en ascenso, de 11 kilómetros, con la presencia de cerca de 650
ciclistas en siete categorías.

“Muy contento con este resultado, el recorrido fue exigente, digno de una vuelta a Boyacá
o Colombia; la copa sigue trabajando para que crezca nuestro deporte, hoy habían
muchísimos participantes y de varias partes de Colombia lo que dice que es la mejor del
país ", manifestó el deportista de Tunja, Rafael Pineda, vencedor en la sub23.

Samanta Gil y Danna Casas (Santiago de Tunja) hicieron el uno dos en damas infantil,
Yenny Rojas (lanceros Paipa) tercera, cuarta Laura Rodríguez (Ciclo San Gil) y Maria
Galindo (Team Garagoa) quinta. En la categoría damas prejuvenil y juvenil, Maria Sanchez
(Ventaquemada) fue la vencedora, el segundo para Jireh Mesa (Evolución Tutense), el
tercero para María Cárdenas (Kriger), el cuarto para Paula Figueroa (Ventaquemada) y
quinta Laura Ruda (Nueva Generación).

En damas élite la victoria fue para Yennifer Ducuara (Merquimía), segunda Claudia Buitrago
(Boyacá Es Para Vivirla), el tercer lugar para Sérika Gulumá (Boyacá Es Para Vivirla),
cuarto Lorena Colmenares (Boyacá Es Para Vivirla) y quinto para Leydi López (Boyacá Es
Para Vivirla).

Por otra parte, en la rama masculina Juan David Urian (Soracá) fue el vencedor en la
categoría infantil, Ruben Reyes (Ramiriquí somos todos) segundo; Wilson Callas (Santiago
de Tunja) tercero, Jhon Pacheco (Evolución Tutense) cuarto y quinto Juan Cárdenas
(Soracá).

“Fue una válida que teníamos mucha ilusión que se hiciera y mas con este recorrido que
es muy bonito y técnico, una contrarreloj que poco hacemos y que beneficia mucho en la
formación a los deportistas; en mi caso quedo contento con los resultados de nuestros
ciclistas y seguimos trabajando para que crezca el ciclismo boyacense", comentó el monitor
del programa BRC, Ricardo Mesa.

En prejuvenil, la victoria fue para Héctor Molina (Arcabuco es ciclismo), Brayan Molano
(Ciudad Duitama) segundo, Jorge Orduz (Labranza del Sol) tercero, Nicolás Gómez
(Colombielas) cuarto, y quinto Emerson Villamizar (Bici Socha).

Mientras que en la categoría juvenil, Jhonny Millan (Club Rap) fue el mejor, seguido por
Cristian Valentin (Arcabuco es ciclismo), tercero Andrés Dueñas (Club Daniel Rincón BRC), cuarto Yefer Alianza (Evoluciòn tutense) y quinto Jaime Chacón (Ciudad Duitama).

En la sub23, Rafael Pineda (Boyacá Es para Vivirla) fue el vencedor, Nestor Rueda (Club
Daniel Rincón) segundo, Diego Camargo (Coldeportes Zenú) tercero, Pablo Carrero
(Boyacá Es para Vivirla ) cuarto y quinto Edison Jiménez (Por la Dignidad de Todos),
quienes completaron el podio final.

La próxima cita será el sábado 15 de junio en el velódormo del municipio de Duitama, para
la cuarta válida en esta modalidad. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Política Pública para el control de Cáncer en Colombia será
presentada en Boyacá

Este 11 de junio también se dará a conocer la situación actual de esta enfermedad
en el Departamento.
Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). En articulación con el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología, la Secretaría de Salud de Boyacá
invita a la Socialización de los lineamientos técnicos para la prevención y detección
temprana del cáncer, el martes 11 de junio, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón,
ubicado en la Carrera 10 Nro. 19-17 primer piso (Diagonal a la Alcaldía de Tunja), a partir
de las 8:00 a.m.

El evento que está dirigido a médicos y enfermeras de EAPB, IPS, ESE, estudiantes y
docentes de las diversas carreras de Salud, busca dar a conocer las directrices establecidas

para la detección temprana de los tipos de cáncer con mayor prevalencia en el
departamento.

La agenda inicia con la presentación de la Política Pública para el Control de Cáncer en
Colombia, seguidamente la situación actual de la enfermedad en Boyacá; y posteriormente
se hablará sobre la detección temprana de Cáncer de Mama y Cuello Uterino; de Próstata,
de Estómago, Colon y Recto; Cáncer Infantil y Cáncer en Piel. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).

Juan Carlos Martínez responderá las inquietudes en una sesión
de 'Pregúntele al Secretario'

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/OPGB/Sedboyacá

Este 11 de mayo, destacará el trabajo desarrollado en los Encuentros Provinciales
de Educación.
Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). Por tercera vez en el año en ‘Pregúntele al
Secretario’, el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Martínez Martín, invita a
la comunidad en general a la sesión de este 11 de mayo, de 11:00 a. m. a 12:00 m. por
Facebook Live, en para analizar el desarrollo de los Encuentros Provinciales y otros temas
de importancia para el sector.
Este es un espacio de participación ciudadana que pone a disposición el titular de la
sectorial, Juan Carlos Martínez Martín, para la ciudadanía en general, que tiene preguntas
y respuestas sobre los temas de interés, ante la imposibilidad de desplazarse a las 254

instituciones educativas públicas del Departamento para atender sus requerimientos en
esta materia.
¿Cómo se puede tener acceso a esta oportunidad comunicativa?
El interesado puede ingresar a la Red Social Facebook, en la cuenta de la entidad Secretaría
de Educación de Boyacá o @sedboyaca, dar me gusta, y a partir de las 11:00 a.m., ubicar
la transmisión en directo de ‘Pregúntele al Secretario’. Una vez iniciada la sesión podrá
redactar su pregunta en el espacio de la Red y en el orden que vayan haciendo, se
responderá.
En caso de culminar el tiempo, proyectado de una hora, se responderá por escrito por este
mismo medio.
“La idea es continuar la participación de este canal de comunicación y de transparencia
con el público no sólo pensando en estudiantes, docentes, directivos docentes,
administrativos y aproximadamente más de 9.000 empleados que pertenecen a la entidad,
sino a los padres de familia que tengan inquietudes y quieran resolverlas”, explicó Juan
Carlos Martínez Martín. (Fin - Juan Diego Rodríguez-UACP).

Mujeres de Samacá son ejemplo de emprendimiento en Boyacá

El gobierno Creemos en Boyacá apoya las ideas de negocio de samaquenses.

Tunja, 10 de junio de 2019. (OPGB). En una alianza entre la Secretaría de Desarrollo
Empresarial de la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Samacá y la Cámara de Comercio
de Tunja fueron fortalecidos 30 emprendimientos de mujeres de esta población en los
sectores de alimentos, textiles, comercio, banquetes y eventos como resultado del
proyecto de fortalecimiento empresarial ‘Si lo crees lo creas’.
Como complemento a dicho proyecto se desarrolló un seminario de fortalecimiento
empresarial que tuvo una intensidad de 20 horas, donde el magister en administración de
empresas Diego Reyes, del programa Boyacá Emprende de la Gobernación de Boyacá
brindó asistencia técnica a este grupo de mujeres, que buscan hacer empresa, recibiendo
formación en: diagnóstico, innovación y prototipado, administración personal y procesos
de producción, contabilidad, costos y formalización empresarial.
“Desde la Secretaría de Desarrollo Empresarial venimos apoyando a los emprendedores en
una alianza estratégica con la que pudimos atender a 30 mujeres de diferentes sectores
productivos, capacitándolas en temas financieros, administrativos y de producción.
Seguimos avanzando con el objetivo de que esos emprendimientos progresen y no
desaparezcan. Según las estadísticas, de 100 empresas constituidas solo 10 sobreviven, y
de estas, 3 empresas se mantienen, por esta razón con nuestro programa de
emprendimiento fortalecemos estas unidades de negocio”, explicó Sergio Armando Tolosa,
secretario de Desarrollo Empresarial.
En el inicio del proceso, algunas de estas mujeres no creían del todo en su proyecto,
después de la asesoría y acompañamiento recibido, hoy son mujeres seguras,
empoderadas y motivadas a salir adelante y generar empleo.
“Estoy muy feliz de haber recibido esa asistencia técnica, que nos brindó la Gobernación,
la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Tunja porque nos permite tener una visión diferente
a cerca de nuestro negocio, podernos proyectar, generar estrategias para crecer y generar
empleo, además de ser ejemplo para otras mujeres que quieran tomar esa decisión de ser
empresarias; no es fácil, pero con el apoyo de estas entidades lo podemos lograr. Es
chévere ver como la mujer ha asumido un roll de liderazgo, que nos lleva a marcar pautas
y demostrar que somos capaces”, dijo Maribel Rojas Vera, del emprendimiento ‘Delicias
Mary’.
Las mujeres que hicieron parte de este proyecto presentaron sus ideas de negocio en el
auditorio Camsica del municipio de Samacá y recibieron el correspondiente certificado por
cursar con éxito el seminario de fortalecimiento empresarial, evento que contó con la
participación del alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco; la gestora Social Sonia Morales;
Sergio Armando Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial; representante de la Cámara
de Comercio de Tunja y la Fundación Corazón Andino. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez
- UACP).

Autoridades ambientales propenden por un adecuado manejo
ambiental de granjas porcícolas en Tibaná

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud

Articulan acciones prevenir, controlar y mitigar los impactos que afecten la
salud y el medio ambiente.
Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). A instancias de la Defensoría del Pueblo
Regional de Boyacá, autoridades y porcicultores se ponen de acuerdo para solucionar la
problemática ambiental de Tibaná, generada por la producción porcina, especialmente
por la emisión de olores y vertimientos.
El Defensor del Pueblo, Mauricio Reyes, aseguró que, ante la acción popular instaurada
por la Procuraduría Ambiental de Boyacá, con respecto a la explotación porcícola, que
existe en el municipio de Tibaná, actúan como mediadores entre las partes que están
inmersas en la acción popular, con el propósito de buscar soluciones que sirvan para
estructurar un pacto de cumplimiento.
Observó que la Procuraduría Ambiental, Corpochivor, ICA, administración municipal de
Tibaná, representantes y líderes comunitarios; propietarios de granjas y con el

acompañamiento de las Secretarías de Medio Ambiente y Salud del departamento, se ha
venido trabajando para buscar soluciones a la problemática.
“Teniendo en cuenta que la salud de la gente está por encima de cualquier otro derecho
se determinó, que tanto el señor alcalde de Tibaná como los porcicultores, implementen
en un término de cinco días, medidas inmediatas de corrección, mitigación y manejo de
los impactos socioambientales, de olores y vertimientos; y el establecimiento de buenas
prácticas para la crianza de los porcinos”, manifestó Mauricio Reyes.

Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que
teniendo en cuenta las quejas de la comunidad, la sectorial ha hecho varias visitas en las
vecindades de varias granjas porcícolas del municipio, con el fin de evidenciar posibles
afectaciones en la salud de los residentes de las 72 viviendas ubicadas en los alrededores
de las granjas, por la emisión de malos olores y vertimientos.
“Hay que hacer claridad que la competencia administrativa es de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, y como la acción popular solicita que la
problemática se mitigue, pues las Secretarías de Medio Ambiente y de Salud, de la
Gobernación de Boyacá, vienen adelantando acciones en la evaluación ambiental y de
salud de la población.
Reiteró que, en cumplimiento del pedido de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de
Salud, presentó un informe completo del resultado, obtenido por los equipos que han
hecho presencia en el municipio; como la ingeniera Soraida Cruz, referente de sustancias
químicas y residuos peligrosos, y el jefe Martín Barrera, referente del programa de Salud
Mental, quienes evidenciaron las afectaciones en salud y la intranquilidad en el bienestar
que afrontan los habitantes.
Sostuvo, que las afectaciones en salud, más que todo se generan por los gases y olores
ofensivos, como el amoniaco, monóxido de carbono y dióxido de carbono; de igual forma
solicitó que la autoridad ambiental competente, haga una medición de la calidad del aire
para ver qué componentes patógenos pueden afectar al ser humano.
La Secretaría de Salud seguirá propendiendo por una producción porcícola más limpia y
por la disminución de los riesgos que afecten la salud de las personas y estará atenta a
las acciones que se generen para brindar un adecuado manejo ambiental en las granjas.
(Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud
- UACP).

Nueve Empresas Sociales del Estado de Boyacá en alto riesgo
fiscal y financiero
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Turmequé, Santiago de Tunja, Paz de Río, San Eduardo, Tipacoque, Berbeo,
Maripi, El Cocuy y Tópaga, ESE en riesgo.
Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). La Directora de Prestación de Servicios de la
Secretaría de Salud, María Victoria Ávila Ramos, y su equipo de asistencia técnica, harán
acompañamiento administrativo a las Empresas Sociales del Estado que han sido
categorizadas en riesgo medio y alto, por el Ministerio de Salud y Protección Social, según
el análisis y metodología que hace la entidad y de acuerdo con la Resolución 1342 de 2019
de la misma entidad.

“Una vez notificadas por el Ministerio, las nueve ESE de Turmequé, Santiago de Tunja, Paz
de Río, San Eduardo, Tipacoque, Berbeo, Maripi, El Cocuy y Tópaga, deben someterse a la
adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por haber sido categorizadas en riesgo medio y alto”, aseguró María
Victoria Ávila.

Agregó que el programa es de obligatoria aplicación, para lo cual, la Secretaría de Salud
les brindará acompañamiento y asistencia técnica a los alcaldes y gerentes de las Empresas
Sociales del Estado de los 8 municipios que presentan riesgo fiscal y financiero, alto y

medio; mientras que la de Turmequé es de orden departamental; para facilitar los procesos
legales y lograr que las entidades cumplan con el objetivo de asegurar la continuidad en
la prestación del servicio en salud.

Por consiguiente, una vez notificadas por el Ministerio de Salud, las nueve Empresas
Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud, tienen que presentar en 60 días
calendario, el programa de saneamiento fiscal y financiero, ante la plataforma del
Ministerio de Hacienda, por esta razón está en manos de los gerentes desarrollar un
excelente programa y para ello la Secretaría de Salud designó a un grupo de funcionarios
idóneos en el tema, para orientarlos, acogiendo las disposiciones legales.

“Estaremos atentos a suministrar los insumos, instrumentos y asesoría para el correcto
diligenciamiento de la información, por parte de las nueve entidades de salud en situación
de riesgo alto y medio, cuyo objeto es restablecer la solidez económica y financiera, para
asegurar la continuidad en la prestación de los servicios”, aseguró la Directora de
Prestación de Servicios.

Una vez surtidos los procesos y procedimientos exigidos, si no es aprobado el programa
de saneamiento fiscal y financiero, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las ESE
vuelven a la vigilancia de la Superintendencia de Salud para dar aplicabilidad a la norma,
ya sea para intervención, fusión o liquidación. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud - UACP).

Boyacá, a la expectativa con la entrega del Premio Compartir al
Maestro

Foto: Rodolfo González-UACPDocente de Chinavita nominada al más importante galardón que se entrega a la
labor del docente en Colombia.
Tunja, 10 de junio de 2019. (UACP). Con su proyecto ´Aprendo y me Divierto con la
Huerta Escolar´ la docente de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Chinavita
sederural Zanja Abajo, Claudia Patricia Espitia, está nominada al ‘Premio Compartir al
Maestro’ 2019, que se entregará hoy en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de
los Andes de Bogotá.
Sobre ¿Cuál es la importancia de un reconocimiento como el que hace el Premio Compartir
para el sector educativo colombiano?, la docente explicó que este reconocimiento tiene
una gran importancia, ya que están valorando el trabajo que los maestros venimos
realizando y le apuesta a motivar a cada uno de ellos para que mejoren su trabajo.
Además, este estímulo es muy positivo, ya que le da un valor agregado al trabajo de cada
docente. En toda Colombia hay maestros que realizan trabajos maravillosos y el Premio
Compartir al Maestro es una gran motivación para seguir trabajando por la educación y,
más aún, por la educación rural que es muy importante en Colombia.
Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus colegas que trabajan en todo el
territorio para dar fuerza a su quehacer diario: “Yo le diría a mis compañeros que pierdan
el miedo de mostrar lo que hacen, que cambien la mentalidad, que se arriesguen a exponer
su trabajo y todos los proyectos que se desarrollan en las aulas. “No se dejen desmotivar
por comentarios negativos o de terceros. Permítanse mostrar las innovaciones que realizan
en el aula para mejorar su quehacer pedagógico. Esfuércense por unir la comunidad
alrededor de un objetivo y logren motivarlos para hacer mejoras en la educación”.
¿Qué es el Premio Compartir?

Es un homenaje a los maestros y rectores más sobresalientes del país, con el objetivo de
promover la valoración social de su labor, visibilizar sus prácticas pedagógicas y apoyar su
profesionalización. Además, cuenta con versiones locales en algunas regiones del país, en
donde se han encontrado organizaciones aliadas para premiar a los mejores maestros y
rectores del país.
En Boyacá también fueron seleccionados los trabajos de otros docentes y un rector como:
Blanca Amira Guevara Becerra de la Escuela Normal Superior de Saboyá sede La Rosita;
Edwin Jhovany Barrera Pineda de la I.E. Región Sur de Aquitania; y el rector Jorge Eliécer
Gómez Palacios de la I.E. Integrada Marco Antonio. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Secretaría y Supersalud promueven acuerdos de cartera entre
EAPB e IPS

Sigue el trabajo provincial para continuar la escogencia de los mejores formas de
preservar el ambiente.
Tunja, 10 de junio de 2019. La Institución Educativa Técnica 'Jaime Campos Jácome' de
Macanal clasificó a la fase Departamental y La I.E.T. Jacinto Vega de Santa María,
evidenciando por parte de las instituciones de la zona, un gran compromiso por la
preservación del territorio en materia ambiental.
Este resultado se dio a conocer en el municipio de Santa María, al finalizar el Foro Ambiental
Bicentenario con el tema 200 años de transformación de Nuestro Territorio, en su fase

Zonal, que contó con una masiva participación de estudiantes, docentes, directivos
docentes y directores de núcleo, personal de la administración municipal y de empresas
como AES Colombia, Sacyr, Grupo de Energía de Bogotá y la Corporación Ambiental de
Corpochivor.
A esta cita con los mejores proyectos acudieron representantes de las instituciones
educativas de San Luis, Macanal y Santa María, con más de 70 participantes con un solo
objetivo: Socializar las experiencias significativas frente a los ejes de currículo y
Territorio.(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

El Gobierno Creemos en Boyacá le cumple con una inversión de
más de $ 31 mil millones a Garagoa y Pachavita

Gasificación, alumbrado público fotovoltaico, viviendas rurales, computadores,
entre otros, fueron puestos al servicio en los Sábados de Provincias.
Pachavita, 09 de junio de 2019. (UACP). En un nuevo Sábado en las Provincias, y en
el Año Bicentenario de Libertad, el gobernador Carlos Amaya visitó Garagoa y Pachavita
ubicados en la provincia Neira, municipios en los cuales se invierten más de 31 mil millones
de pesos en obras finalizadas, en ejecución y por comenzar, para beneficiar a sus
habitantes.

En Garagoa, el mandatario de los boyacenses realizó Consejo de Gobierno en donde revisó
junto al gabinete departamental, la ejecución de obras y resultados del Gobierno Creemos
En Boyacá.

También inspeccionó el avance de la reconstrucción de la institución educativa Técnica San
Luis, esperada desde el 2010 por niños y niñas de este municipio; entregó 40
computadores con los que se continúa cerrando la brecha digital en el departamento, y
trajes típicos a estudiantes para fortalecer la cultura.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos recibió una Unidad de Respuesta Rápida gestionada
por el CDGRD, el Hospital Regional del Valle de Tenza una ambulancia proveniente de
recursos del Ministerio de Salud y el Hospital regional y la Sijín una camioneta adquirida
por los municipios.

Se inauguraron 11 cuadras de pavimento rígido con una inversión por los $2.000 millones,
se entregó la primera Morada Campesina de un total de 439 viviendas rurales con las que
esta administración cumple el sueño de cientos de familias de tener casa propia; se
inauguró un salón comunal de Convites por Boyacá por los $25 millones, fueron entregados
$8.341 millones para mejorar el corredor vial Garagoa - Miraflores, y cedidos dos lotes
para Centro Vida y Centro de Rehabilitación de Discapacidad.

En Pachavita, Amaya puso al servicio de sus habitantes el sistema de gas domiciliario por
red y la implementación de luminarias funcionales con energía generada por páneles
solares para el parque principal.

“En la casa de doña Ruby, inauguramos el servicio de gasificación urbano, al que también
llegamos a Chinavita y San Luis de Gaceno”, dijo el mandatario de los boyacenses en el
acto simbólico que prendió la llama del progreso para esta región.

Con una inversión total de más de $2.500 millones, se hace realidad el sueño de 246
familias que desde ya pueden cocinar sus alimentos de forma diferente, manteniendo la
garantía del suministro de gas y la seguridad del hogar al sustituir las pipetas y la
combustión de leña por este sistema confiable que impacta positivamente el desarrollo
social.

Por otra parte, el Gobierno Creemos en Boyacá en su apuesta por el desarrollo sostenible,
inauguró la optimización del alumbrado público fotovoltaico del parque principal del
municipio de Neira.

La instalación de las luminarias tienen una inversión de casi $73 millones y funcionan con
energía generada por paneles solares, que optimizan el sistema de alumbrado público y
mitigan el impacto negativo al medio ambiente. Así, en el Bicentenario se sigue
contribuyendo a la transformación energética y a la economía de la administración
municipal.

El mandatario departamental agradeció los esfuerzos de la Secretaría de Minas, en cabeza
de Alexandra Mariño Díaz, por liderar el proyecto que hoy trae progreso y desarrollo a esta
región, y al exministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, por su apoyo a los
proyectos de gasificación en esta provincia.

El municipio recibió además de manos del gobernador del Bicentenario, recursos por los
$4.990 millones para el mejoramiento de la vía de ingreso a Pachavita. (Fin/ UACP).

Ministerio de Educación inicia exploración para realizar Preforo
Educativo Nacional en Boyacá

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/OPGB/Sedboyacá
Será la primera vez que el evento se realice fuera de Bogotá.

Tunja, 9 de junio de 2019. (UACP). Luego de la reunión realizada en Tunja, con
delegadas del Ministerio de Educación Nacional en Tunja, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, dio a conocer las principales conclusiones de la
primera reunión para organizar en Boyacá, por primera vez, el Preforo Educativo Nacional.
Se presentaron una varias propuestas que se desarrollarán en el Preforo Nacional con el
tema del Bicentenario a realizarse en el mes de septiembre en Tunja. “En esta primera
reunión se mostraron a las delegadas del Ministerio de Educación todos los aportes que se
pueden presentar en experiencias significativas, historiadores y conocimiento del tema, en
este importante certamen”. Explicó Juan Carlos Martínez Martín.
“Ellas se fueron realmente sorprendidas de todas las actividades que se adelantan en el
Departamento de Boyacá, en las instituciones educativas que están en #ModoBicentenario
y lo que hace el Departamento en el tema histórico y con esto se comienza el proceso de
costeos para determinar la agenda definitiva del mencionado evento.
La visita contó con la presencia de la directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media, Danit María Torres Fuentes, y las integrantes de su equipo de trabajo
Beatriz Leal y Lila Pinto; el secretario de Educación de Tunja, Víctor Leguízamo; la directora
Técnico-Pedagógica de la Secretaría de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia; el
asesor del Despacho, Hernán Forero; la directora de Núcleo Educativo, Blanca Ibáñez Cruz,
y el comunicador social - periodista, Juan Diego Rodríguez Pardo.
Durante su visita a la Capital del Departamento, el Secretario de Educación organizó una
rápida visita a la Casa del Fundador, Gonzalo Suárez Rendón y al Puente de Boyacá.(FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Caldas recibió a 200 pedalistas en la segunda válida de
Ciclomontañismo

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones.
La cuarta Copa BRC se tomó la provincia de occidente.

Tunja, 10 de junio de 2019 (UACP). La segunda válida de Ciclomontañismo de la cuarta
versión de la Copa 'Boyacá Raza de Campeones', BRC, se tomó la provincia de occidente
en el municipio de Caldas, en una jornada que se disputó en la modalidad del Cross Country
(XCO), con la presencia de cerca de 200 ciclistas en seis categorías.

“Muy contenta por el triunfo, hemos venido entrenando muy fuerte y acá están los
resultados; la copa cada vez coge mas fuerza y el nivel de ahora es altísimo por eso quedo
aún mas contenta. La pista muy bonita, técnica y que nos da buenas bases para ir a
enfrentar los nacionales a finales de mes ", manifestó la deportista de Chiquinquirá,
Carolina Pinilla, vencedora en la Open.

María Salamanca (Bicicletas Quiroga) logró la victoria en damas junior, Derly León (Caldas)
segunda, Luisa Rodríguez (Gachancipá) tercera, cuarta Paula Malaver (Bicicletas Quiroga)
y María Galindo (Team Garagoa) quinta. En damas open la victoria fue para Diana Pinilla
(Boyacá Es Para Vivirla), segunda Flor Delgadillo (Boyacá Es Para Vivirla), el tercer lugar
para Gabriela Bejarano (Boyacá Es Para Vivirla), cuarto Lyly Coy (Moniquirá) y quinto para
Diana Villarreal (Nueva Generación).

Por otra parte, en la rama masculina Diego Antonio (Caldas) fue el vencedor en la categoría
infantil, Nestor Gómez (Team Specialized Tugo) segundo; Juan León (Bicicletas Quiroga)
tercero, Anderson Fagua (Oicatá) cuarto y quinto Luis Vargas (Caldas).

“Muy contentos de que la Copa haya venido a este municipio, estamos trabajando muy
fuerte con las escuelitas, sobretodo con niños desde los 4 años que se motivan al ver a los
mejores del departamento y del país; hoy la asistencia fue muy buena para un pueblo tan
lejos; gracias a la Gobernación a Indeportes por seguir masificando el Ciclomontañismo y
estamos seguros que cada día va a crecer más ", comentó el monitor del programa BRC,
Miguel Quiroga.

En prejuvenil la victoria fue para Javier Torres (Bicicletas Quiroga), Camilo Gómez (Team
Specialized) segundo, Jhondeyby Arévalo (Gachancipá) tercero, Yimer Antonio (Caldas)
cuarto y quinto Julián Rodríguez (Team Specialized); Mientras que en la categoría juvenil,
Cristian Albornoz (Caldas) fue el mejor, seguido por Juan López (Rap), tercero Nelson Peña
(Caldas), cuarto Cristian Galindo (Team Garagoa) y quinto Danilo Pineda (Chíquiza).

En la open Wldy Sandoval (Bicicletas Strongman) fue el vencedor, Hilvar Malaver (Team
Specialized) segundo, Carlos Pinilla (Bicicletas Quiroga) tercero, Yeison Castillo (Samacá)
cuarto y quinto Yeison Chia (Boyacá Es Para Vivirla), quienes completaron el podio final.
La próxima cita en esta modalidad será el domingo 7 de julio en el municipio de
Ventaquemada. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

