Gobernación de Boyacá – junio 18 de 2019. 105
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
(O.P.C.G.B.)

Gestora Social entregó 400 kits escolares en Ventaquemada

Los beneficiados fueron estudiantes de primaria de la Institución Educativa
Francisco de Paula Santander.
Tunja, 18 de junio de 2016. (UACP). Con muestras de cariño y agradecimiento fue
recibida la gestora Social, Daniela Assis por los más de 400 niñas y niños de la sede
primaria Simón Bolívar, que se reunió en torno a la campaña ‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’.

En la jornada que se cumplió en las horas de la mañana, los menores agradecieron al
gobierno Creemos en Boyacá por la linda sorpresa que recibieron en su plantel educativo.

“Gracias al Gobernador por estos morrales tan completos. Dios los bendiga por todo lo que
nos trajeron", dijo Tatiana García.

La Gestora Social reiteró su mensaje a la niñez boyacense para que sigan forjando su
futuro con educación, además de que es la herramienta fundamental para transformar y
cerrar brechas.

“Estoy muy feliz y agradecida con los niños del municipio de Ventaquemada por recibirnos
con tanto amor. Hoy, cumplimos una jornada más de Útiles para Crear Historia
Bicentenaria, los invitamos a seguir soñando, con educación todo es posible”, precisó la
gestora social, Daniela Assis.

En esta ocasión se contó con el apoyo de los bancos, Bogotá, Bancolombia, Agrario y
Pichincha con la donación de los kits escolares. (Fin/Liliana Páez-UACP).

186 propuestas artísticas fueron presentadas por los boyacenses en la
convocatoria pública 2019.
Tunja, 18 de junio del 2019. (UACP). Siete de las ocho áreas que componen el Festival
Internacional de la Cultura “Bicentenario de Libertad 2019”, dan a conocer los admitidos
de la convocatoria general citada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la
Gobernación de Boyacá, que inició el 23 de abril y cerró el 10 de junio de 2019.
Luego de la publicación de los términos generales de la convocatoria, con la postulación
de artistas y la selección de propuestas, se dan conocer los admitidos de las convocatorias
de: Artes Plásticas y Visuales, Cinematografía, Cuentería, Literatura, Patrimonio Cultural,
Danza y Música para el FIC 2019.
A continuación, puede encontrar el acta en donde reposan los nombres y las propuestas
de la convocatoria general, que dieron cumplimiento a los términos generales y específicos
del ‘Festival de Sumercé’. Acta final.
El gobernador Carlos Amaya y la organización del Festival Internacional de la Cultura
“Bicentenario de Libertad 2019”, agradecen la participación de los boyacenses, quienes
dieron a conocer sus propuestas artísticas para esta versión y de esta manera concluyen
el proceso de recepción de documentos. (Fin/ UACP).

Cuarto Encuentro Departamental de Comisarías de Familia, se
realizará en Paipa

Evento busca fortalecer capacidades para la defensa de los derechos y atención
a la infancia, adolescencia y familia boyacense.
Tunja, 18 de junio de 2019.(UACP). A partir de las 7:00 de la mañana de este viernes
21 de junio, en el Hotel El Lago de Paipa, dará inicio el Cuarto Encuentro Departamental
de Comisarías de Familia y sus equipos psicosociales, convocado por el Gobierno de Carlos
Amaya a través de la Secretaría de Integración Social y la Procuraduría General de la
Nación - Regional Boyacá.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de Integración Social de Boyacá, indicó que en
el evento denominado: ‘Aprendizaje vivencial, una apuesta a la protección y
restablecimiento de derechos de la infancia, adolescencia y familia boyacense’, se tendrá

la conferencia ‘Familias de Paz’, a cargo del reconocido doctor en Educación, docente y
profesional de la medicina, Jorge Castillo.
Anunció que el grupo Teatral Urdimbre, que dirige William Martínez Cardenal, hará varias
puestas en escena, donde recreará hechos de la vida real relacionados con situaciones de
violencia intrafamiliar y de atención institucional.
Señaló que también se tendrán dos paneles moderados por Álvaro Jesús Hernández
Zambrano, director Regional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el
Procurador Regional, Luís Antonio Marín Burgos.
Camacho León dijo que igualmente se adelantarán tres mesas de trabajo sobre roles de
los equipos interdisciplinarios y Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos,
Abordaje de Tipos de Violencias a cargo de la Fiscalía y competencias de las Comisarías de
Familia.
Para terminar el Encuentro la Secretaría de Integración Social, compartirá la Estrategia 'Mi
Voz es Mi Poder' y entregará un material sobre rutas de atención, entre otros aspectos.
En la reunión estarán presentes todas las entidades que hacen parte del Sistema
Departamental de Bienestar Familiar, como la Gobernación de Boyacá, el ICBF,
Procuraduría Regional de Boyacá, Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, Policía, la Casa de
la Mujer de la UPTC y Migración Colombia, entre otras. (Pascual Ibagué, Secretaría de
Integración Social- UACP).

Boyacá será sede de la final nacional de Juegos Supérate
Intercolegiados

Coldeportes definió a Tunja, Paipa y Duitama, como las ciudades anfitrionas para
las justas deportivas escolares que albergarán cerca de 5800 deportistas.

Tunja, 18 de junio de 2019 (UACP). El ente rector del deporte del país anunció que la
final de los Juegos Supérate Intercolegiados será en Boyacá, con sede en Tunja y subsedes
en Paipa y Duitama, y que se realizará entre el 15 de octubre y el 4 de noviembre.
“Yo creo que de todas maneras es una buena noticia, todos los eventos que lleguen al
departamento son para poderlos realizar, y pues es muy positivo y muy bueno para el
deporte boyacense; lógicamente que hubiera sido más agradable que los Juegos
Nacionales 2023 hubieran tenido la posibilidad de que fueran en Boyacá, pero no pudo
ser”, comentó el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Enrique Parra Pinto.
El funcionario apuntó que es una gran responsabilidad para los municipios y para el
departamento, que se cuenta con la infraestructura suficiente tal y como se había
propuesto para los nacionales y que hay toda la disposición desde el Gobierno
Departamental e Indeportes Boyacá para la realización de esta instancia definitiva de la
máxima cita deportiva en la que niños y jóvenes se reúnen.
Es lo que se ha denominado como ‘la cantera’, de donde han salido grandes deportistas,
como el caso de la nadadora Sofía Melo, el gimnasta Sergio Vargas, la misma taekwondoga
Doris ‘Xena’ Patiño presente en dos Olímpicos, entre otros referentes de ‘la tierrita’.

“Es una noticia bastante alentadora, me parece que el departamento y los municipios
escogidos han estado buscando esta oportunidad, ya han sido sede de eventos nacionales
e internacionales, por consiguiente, vamos a estar a la altura en la realización de estos
juegos, donde tendremos aproximadamente 5800 deportistas”, comentó el director de
Supérate para Boyacá y director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá,
Óscar Suárez Gil.
En la evaluación técnica realizada por Coldeportes se analizaron aspectos como los
escenarios deportivos, capacidad hotelera, red hospitalaria, entre otros, que garantizan un
normal desarrollo para las 33 disciplinas deportivas.
Los jóvenes boyacenses ya se encuentran disputando las diferentes fases provinciales,
buscando llegar, para lo que será en primera instancia, la final departamental en el mes
de agosto. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Marco Suesca, noveno en la segunda etapa de la Vuelta a
Colombia Bicentenario

Su compañero de equipo, Rafael Pineda, continúa líder sub-23 de la competencia
nacional.
Socorro, Santander, 18 de junio de 2019 (UACP). Marco Tulio Suesca, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', fue noveno en la segunda fracción de la edición 69 de la

Vuelta a Colombia, que se disputó en un trazado de 203 kilómetros, entre Paipa y Socorro
(Santander), y que dejó como vencedor y nuevo líder a Róbinson Oyola (Team Medellín).
"Una etapa bastante rápida y una de las más extensas, al final pusimos a todo el equipo a
trabajar para buscar la etapa, no se dieron las cosas, pero quedamos satisfechos por lo
que hasta ahora vamos haciendo, todos estamos muy motivados y seguro que en el
transcurso de estos días vamos a lograr el objetivo”, expresó el pedalista boyacense Marco
Suesca.
Por su parte, Rafael Pineda, mantuvo el liderato sub-23, después de tres jornadas y se
encuentra a la espera de que inicie la montaña para retenerla; además, es el mejor de la
escuadra en la clasificación general, ubicándose en el puesto 16, a 44 segundos de Oyola.
El equipo de ‘la tierrita’ fue protagonista con sus corredores en la jornada de hoy, desde
el inicio movieron el lote principal intentando varias fugas; sobre el kilómetro 30, Diego
Mancipe estuvo en punta de carrera con cinco corredores y allí fue el vencedor del primer
sprint de la jornada, en el paso por Tunja, Marco Suesca, Róbinson Ortega e Iván Bothía,
salieron del grupo llegando a tener 40 segundos de diferencia.
En el descenso y travesía por Moniquirá, Arcabuco y Barbosa, el lote estuvo tranquilo y en
punta de carrera se mantenían seis corredores. En el paso por San José de Pare la escuadra
tomó la punta del pelotón imponiendo el ritmo y así logró dar captura a los fugados. Para
el final una llegada muy técnica de Suesca, le valió llegar dentro de los diez mejores.
Este miércoles 19 de junio se disputará la tercera etapa, con salida en San Gil y llegada a
Bucaramanga, sobre 130 kilómetros, con un perfil de media montaña. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Gestora Social entregó 400 kits escolares en Ventaquemada

Es importante donar sangre con regularidad para garantizar la seguridad, la
calidad y disponibilidad de este precioso líquido.
Tunja, 18 de junio de 2019. (UACP). En el Día Mundial del Donante de Sangre, Boyacá
exaltó y agradeció a seis donantes habituales y a varias organizaciones, cuyo compromiso
con el tema ha sido constante.

Gracias a Juan Enrique Jiménez Carreño, Guillermo Antonio López Ciprian, Manuela
Portugués Alfonso, Luis Alfredo Díaz López, Orlando Díaz López, Roger Eduardo Fuentes
Rojas, quienes recibieron una placa que los acredita como donantes habituales y una
ancheta por su compromiso con la vida a través de la donación de sangre.

Así mismo se hizo una exaltación a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Universidad de Boyacá Seccional Sogamoso, SENA, Cementos Argos, Emisora Sol Estéreo
y la Emisora Tropicana Estéreo, por su apoyo incondicional en las jornadas que se realizan
para la donación de sangre.

La directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño Forero resaltó
que la ciudad de Sogamoso posee gran número de donantes que participan en cada una

de las jornadas que se realizan en este municipio, razón por la cual fue escogida para
conmemorar esta fecha.

Agregó que el Gobierno de Boyacá agradece a los donantes habituales por su contribución
voluntaria y desinteresada, que permite salvar vidas humanas y concienciar sobre la
necesidad de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y
disponibilidad de sangre, para las personas que necesitan de este precioso líquido.

“Gracias a don Juan Manuel porque al llegar a sus 65 años de edad queda con la satisfacción
de haber donado sangre durante toda su vida, gracias a quienes donan habitualmente y
gracias a quienes comparten vínculos de sangre difícil de conseguir como lo son O- y A-,
gracias a todos”, manifestó Londoño.

Por su parte, la referente del Laboratorio de Salud Pública indicó que, en alianza con el
Hemocentro del Centro Oriente Colombiano, conformado por los hospitales regionales de
Tunja, Duitama y Sogamoso, se ha logrado que el Departamento se convierta en el de
mayor porcentaje de habitualidad en el país, con un 29,6%, es decir que, por cada 100
donantes, 29 de ellos tienen la cultura de donación frecuente y repetitiva.

La gerente del Hospital San Rafael y representante legal del Hemocentro, Lida Marcela
Pérez, aseguró que se va a continuar con esta noble causa, por esto se hace un
reconocimiento especial a estas personas que se han convertido en donantes habituales
por su grandeza de corazón y sentido altruista para salvar vidas. (Fin/Ana María
Londoño B –Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Gobierno Nacional otorgará becas en agroturismo

El Viceminsiterio de Turismo adelanta proceso de convocatoria para Diplomado
en Agroturismo.
Tunja, 18 de junio del 2019. (UACP). La Secretaría de Turismo de Boycá informa a
prestadores de servicios turísticos y personas interesadas en recibir capacitación en
agroturismo, para que se postulen a la convocatoria que ha abierto el Viceministerio de
Turismo, con miras a fortalecer las nuevas perspectivas del turismo y fomentar el
desarrollo de proyectos agroturísticos en las diferentes regiones de Colombia.
“Conocedores de la vocación agrícola de Boyacá y la existencia de importantes iniciativas
que promueven el turismo en este ámbito, extendemos una cordial invitación a todos los
interesados para que se postulen y participen del Diplomado en Agroturismo, que para el
caso de nuestro departameno, se desarrollará en Tunja y Sogamoso; de acuerdo con la
información del Viceministerio, tenemos 20 cupos que debemos aprovechar para mejorar
en oferta y calidad estas iniciativas”, asegura el secretario de turismo, José David Aparicio
Ávila.
En total serán 320 becas distribuidas en los municipios de los 12 corredores turísticos de
Colombia, que tienen una amplia vocación hacia esta tipología del turismo, buscando
aumentar las posibilidades de este sector económico, en términos de desarrollo social,
cultural y en la conservación de las tradiciones rurales. (Fin /Mery Janneth Cely- UACP).

Secretaría de Salud y ANDI buscan mitigar riesgos para el uso
de gases medicinales

Messer, Cryogas, Oxígenos de Colombia, Oxi50, OxiCare e Inserboy, empresas
autorizadas para distribuir gas medicinal.
Tunja, 18 de junio de 2019. (UACP). Garantizar que el oxígeno medicinal que se
suministra en las IPS públicas y privadas del Departamento sea de óptimas condiciones y
no presenten eventos adversos debido al suministro del mismo, es un compromiso de la
Secretaría de Salud de Boyacá.
Según la referente del grupo de Control de Medicamentos de la Secretaría de Salud, Liliana
Dorado, es necesario conocer los beneficios y riesgos en el uso de gases medicinales, así
como promover y garantizar la calidad, seguridad y eficacia en el uso adecuado de los
cilindros.
Por tal razón, fueron citados los directores técnicos de las IPS de Sogamoso y municipios
aledaños como Aquitania, Tota, Firavitoba, Pisba, Paya y Pajarito, entre otros, para que se

concienticen en la importancia de mejorar los procesos de adquisición y recepción técnica
de los gases medicinales en sus instituciones, ya que estos cilindros son dispositivos
médicos y se les debe dar el mismo alcance, al igual que el procedimiento de verificación
sanitaria.
“El oxígeno tiene aplicaciones vitales para la salud, se implementa en el uso domiciliario;
en clínicas, hospitales y en las industrias donde se hace soldadura y reparación automotriz;
la diferencia es que el oxígeno medicinal cuenta con un proceso estricto de calidad que
garantiza su nivel de pureza y se almacena en cilindros blancos y, el industrial en cilindro
verde oliva”, aseguró Dorado.
Añadió que las únicas empresas autorizadas para distribuir gas medicinal en Boyacá son:
Messer (antes LINDE), Cryogas, Oxígenos de Colombia, Oxi50, OxiCare, e Inserboy.
Por su parte, la directora de Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales ANDI,
Ingrid Reyes, quien hizo presencia en el evento, presentó la campaña ´No te ExponGas´,
que va contra la adulteración y el robo de cilindros de gases industriales y medicinales.
Esta estrategia muestra los aspectos básicos de seguridad que se deben tener en cuenta
a la hora de adquirir y usar un cilindro de gas, ya que un accidente puede poner en riesgo
la vida de las personas.
“Al recibir los cilindros es necesario verificar la factura, posteriormente hacer una
inspección, revisar que estén en buen estado, que sus marcas sean legibles y que cuenten
con su etiqueta en la que se encuentra la información correspondiente, como nombre de
proveedor, tipo de gas, leyenda de seguridad y número de atención de emergencias”,
aseguró Reyes.
Agregó que no se puede estigmatizar la industria de los gases, porque estas invierten
muchos recursos económicos para contar con estándares de seguridad que garanticen que
los cilindros que se entregan a sus pacientes no tengan ningún inconveniente.
El llamado que hacen la Secretaría de Salud de Boyacá y la ANDI es que se deben denunciar
las irregularidades que se observen a la hora de adquirir un cilindro de gas, porque hay
empresas que desarrollan su actividad utilizando cilindros ajenos, sin adecuado
mantenimiento, poniendo en peligro su vida y la de la comunidad.
Además de esta información, los asistentes aprendieron sobre Farmacovigilancia, y la
necesidad de que las instituciones realicen la búsqueda activa de Reportes Adversos de
Medicamentos (RAM), Eventos Adversos a Medicamentos (EAM) y los Problemas
Relacionados con Medicamentos (PRM), para generar información que pueda ser reportada
al INVIMA y así reactivar los procesos de notificación.
Con todas las acciones que conllevan a la participación activa del Programa Nacional de
Farmacovigilancia, se busca establecer el perfil de seguridad de los medicamentos que se
comercializan en el departamento de Boyacá. (Fin/Ana María Londoño B – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

