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En Tunja, gobernador Carlos Amaya inauguró Paseo Nairo
Quitana

La vía más moderna de la capital boyacense, en cuanto busca altos estándares de
calidad de vida para los ciudadanos, fue hoy entregada hoy a los tunjanos.

Tunja, 20 de junio del 2019. (UACP). Arborización, jardines, cinco estancias con
parques infantiles, rampas, mobiliario urbano con iluminación; 1.2 kilómetros lineales de

ciclovía (con un ancho de 6.2 metros), 2.4 kilómetros lineales de circulaciones peatonales,
adecuación de taludes, entre otros, son las obras que hacen del Paseo Nairo Quintana
(antes Paseo de la Gobernación) la vía más moderna de Tunja en cuanto busca no solo la
movilidad vehicular, sino, ante todo, espacios para los ciudadanos, entendidos estos como
lo actores más importante de una ciudad.
La inversión realizada por el Gobierno Creemos en Boyacá, y que alcanzó los 3.265 millones
de pesos, mejoró paisajística y urbanísticamente el corredor vial que va desde la glorieta
de la casa Matilda Anaray hasta la glorieta Baracaldo.
“Ahora será denominado Paseo Nairo Quintana, y está adecuado con ciclorruta y obras de
urbanismo para que la gente tenga lugares en dónde caminar. Prácticamente es un parque
lineal. Más que el pavimento debemos celebrar los senderos para los peatones”, manifestó
el gobernador Carlos Amaya en el momento de la inauguración.
El mandatario recordó también el presupuesto que se ha destinado a obras en la capital
boyacense.
“En Tunja estamos invirtiendo 135 mil millones de pesos. Estamos muy felices de poder
ver el fruto del trabajo de estos años. Vemos que estamos cosechando, inaugurando las
obras; y estamos muy próximos a ver funcionando la Materno Infantil y la terminal, y este
año entregaremos el parque agroalimentario”, añadió.
Amaya también inauguró la pavimentación de la vía de la Carrera 3 Este entre vía a Toca
y vía Paseo Nairo Quintana, la cual estaba en alto estado de deterioro y que hoy genera
calidad de vida para los habitantes de este sector oriental de la ciudad. (Fin / UACP).

Más de 86.500 millones de pesos, la inversión en Norte y
Gutiérrez

Obras, resultados e inversiones en el Año Bicentenario. Así fue la gira de hoy del
gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 20 de junio del 2019. (UACP). Cumpliendo su palabra y conmemorando el
Bicentenario, el gobernador Carlos Amaya llegó a las provincias de Norte y Gutiérrez con
resultados y obras concretas que continúan transformando la vida de sus habitantes,
gracias a una inversión de más de 86.500 millones en vías, sostenibilidad ambiental,
hospitales, educación, conectividad, adecuación de vías terciarias, adulto mayor, tractores,
entre otros.
En Soatá, el mandatario departamental entregó a alcaldes $17.987 millones para mejorar
la vía Soatá - Boavita - La Uvita - San Mateo y hacia El Cocuy, y un kilómetro de Chita –
La Uvita; y más de $2 mil millones para mejores vías urbanas y construcción de escenarios
deportivos.
Además, en un día histórico y ratificando que lo primero es la vida, Amaya puso al servicio
un tomógrafo de alta tecnología para el Hospital San Antonio, que beneficiará a pacientes
de 15 municipios.
“El tomógrafo de Soatá representa salvar vidas, representa dignidad para boyacenses que
siempre habían reclamado la mano del Estado. Significa modernidad en la salud, luego de
años de abandono”, dijo el mandatario, quien también firmó, junto al rector de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, Óscar Ramírez, el convenio para
el desarrollo de epigenética y neurodesarrollo, por $3.047 millones, del cual Soatá será el
primer municipio en implementarlo.
Por otro lado, en Chiscas, bajo la premisa de seguir cumpliendo los sueños de los jóvenes
boyacenses y mantener a Boyacá como la más educada, el gobernador lanzó el programa

‘Año Cero’, el primero de este tipo en Colombia, y con el que, en el primer año, con recursos
por los $1.500 millones, 123 estudiantes de Boyacá que no pudieron acceder a la Uptc,
tendrán la oportunidad de hacerlo con garantía de permanencia.
¿Cómo serán seleccionados los jóvenes beneficiados? Haga click en el siguiente enlace y
encuentre toda la información: ‘Año Cero convoca a la juventud del Territorio Bicentenario
a estudiar en la UPTC’.
El recorrido por estas provincias finalizó en las veredas Cusagüí y Cañitas de La Uvita, en
donde el Gobierno Creemos en Boyacá supervisó el funcionamiento del tractor; entregó
computadores, trajes de danzas y biblioteca Bicentenario, herramientas que mejoran las
labores del campo, cierran brechas digitales, rescatan las tradiciones y fortalecen la
educación, respectivamente.
Obras para Belén
La correría de resultados también llegó a Belén, municipio de la provincia de Tundama, en
donde se inauguró la dotación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en el que 95 niños
y niñas reciben educación inicial, cuidado y atención para su desarrollo integral; y se
entregaron $579 millones para la remodelación del parque Pedro Pascasio, y $360 millones
para el mejoramiento de un escenario deportivo.
Así, se continúa ratificando que la vida y la educación, son lo más valioso para conmemorar
el Bicentenario. (Fin / UACP).

Llegó moderno sistema de tomografía computarizada para
Soatá

Gobernación de Boyacá aportó $1.325 millones para el equipo y dos ambulancias.

Soatá, 20 de junio de 2019. (UACP). Un nuevo sistema de tomografía computarizada
para solucionar los problemas de imágenes diagnósticas de los 300 usuarios que, en
promedio se atienden mensualmente, en el Hospital San Antonio de Soatá, provenientes de
las provincias de Norte, Gutiérrez y parte de la García Rovira de Santander, fue entregado
hoy por el Gobernador de Boyacá.
El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, cumplió su compromiso
al entregar a la ESE un Tomógrafo Axial Computarizado de 16 cortes, como aporte a
la resolutividad en el diagnóstico oportuno de muchas patologías y dar tratamiento
pertinente y rápido.
“Con la puesta en servicio de este equipo logramos reducir los costos de operación de la
ESE San Antonio de Soatá, y facilitamos las herramientas a los usuarios y familiares,
porque ahora no tienen que trasladarse a centros de salud de las grandes ciudades”,
aseguró Amaya.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que de esta
manera se fortalece el programa de Telemedicina y su interconexión con las ESE de la
región, iniciando con el municipio de Chita y avanzando en la estructuración de la Red de
Teletrombolisis que articula a los hospitales departamentales.

“Hoy la ESE de Soatá da un paso importante en la interconexión con el Hospital San Rafael
en el programa de Teletrombolisis Cerebral, pues los pacientes que lleguen por urgencias
a la ESE de Soatá tendrán atención por teletrombolisis, con especialistas en Neurología del
San Rafael, quienes se encuentran en interconexión las 24 horas, para ofrecer un
diagnóstico y tratamiento inmediato, en los eventos de Accidente Cerebrovascular, ACV, y
así prevenir en un 95% las secuelas que dejan estos ataques”, manifestó Pertuz.
En esta entrega, el Gobernador también dio a conocer la firma de los convenios para la
adquisición de una ambulancia medicalizada, la cual será destinada al Hospital de Soatá y
una de transporte básico para la ESE del municipio de Chita.
Así mismo, cortó la cinta y puso en funcionamiento la Unidad de Ginecoobstetricia del
Hospital, la cual fue construida y dotada con recursos de esta Empresa Social del Estado.
La gerente de la ESE, Sheila Fanori Caicedo Rincón, la alcaldesa de Soatá, Lisseth Carolina
Torres Manchego y los alcaldes de la región, agradecieron al Gobierno del Departamento,
por esta dotación que contribuye a la salud de los habitantes de las dos provincias, y que
trae desarrollo, bienestar, mejoramiento de los servicios, diagnóstico y atención oportuna,
para los más de 50 mil beneficiarios de la ESE. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. – Prensa Secretaría de Salud - UACP).

Año Cero convoca a la juventud del Territorio Bicentenario a
estudiar en la UPTC

En Chiscas fue presentado el programa que garantiza el acceso, la permanencia
y la culminación de un programa de educación superior.
Chiscas, 20 de junio de 2019. (UACP). Gracias a gestiones del Gobierno de Boyacá, la
Ordenanza 055 del 14 de diciembre de 2018 hizo posible la creación del Fondo de
Regionalización de la Educación Superior Pública, el cual destina el 1.5 % de los ingresos
corrientes de libre inversión del Departamento, para convertir en realidad los sueños de
cientos de estudiantes con los mejores puntajes en el Icfes y con ganas de seguir

aprendiendo. En esta primera versión, Año Cero cuenta con cerca de 1.000 millones de
pesos.
El lanzamiento del programa se realizó desde Chiscas, municipio en donde el gobernador
Carlos Amaya expresó: "Año Cero es la oportunidad para incluir en el sistema de educación
pública superior a jóvenes de municipios alejados; ellas y ellos también son boyacenses y
merecen esto y mucho más".
Por su parte, Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial en la Secretaría
de Planeación manifestó: "Este es el Año Cero, pero esperamos que sean muchos más y
que más esfuerzos económicos cambien un mayor número de vidas".
La convocatoria abrirá a comienzos de julio de este 2019, en beneficio de 123 estudiantes
de 119 municipios, incluyendo jóvenes pertenecientes a comunidades vulnerables.
Quienes participen contarán con su cupo en cualquier programa de pregrado de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), pero también recibirán
alojamiento y alimentación, semestre a semestre, durante toda la profesionalización.
Sin embargo, antes, el conjunto de 123 estudiantes, tomará una serie de cursos que
facilitarán la asimilación de conocimientos en la Universidad.
El Año Cero consta de dos semestres previos de nivelación: el primero fortalecerá
capacidades básicas de lecto-escritura, idiomas y cálculo; y el segundo abordará distintas
disciplinas según la vocación de cada estudiante.
El ingreso a la Universidad, independiente del programa académico, será directamente a
segundo semestre.
Los términos y requisitos de la convocatoria serán publicados a través de las páginas web
de la UPTC y de la Gobernación de Boyacá. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos- UACP).

En etapa de trámite Pineda mantiene liderato sub-23 de Vuelta
a Colombia

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
El pedalista Diego Soracá logró llegar dentro de los 15 mejores en una jornada
difícil sin mayor novedad.

Barrancabermeja, Santander, 20 de junio de 2019 (UACP). Rafael Pineda Pineda,
pedalista del equipo 'Boyacá es para Vivirla', mantiene el liderato de la categoría sub-23
en la edición 69 de la Vuelta a Colombia, luego de la cuarta etapa que se disputó entre
Bucaramanga y Barrancabermeja pasados 122 kilómetros, que dejó como vencedor a
Weibmar Roldán (Team Medellín).
"Hoy volvimos a ser protagonistas, desde el inicio lo intentó Diego, luego Rafael acá al
final, se ve la actitud y el gran nivel en el que están los ciclistas, estoy seguro de que en
la montaña vamos a estar muy bien y daremos espectáculo”, expresó el técnico de la
escuadra boyacense, Oliverio Cárdenas.
Pineda Pineda conserva la camisa blanca como líder sub-23, después de cuatro jornadas,
hoy pasó segundo en un sprint, bonificando dos segundos que ahora lo dejan en la casilla
doce de la general, a 44 segundos del líder Oyola.
Por su parte, Diego Soracá, fue protagonista en la jornada al ganar el primer premio de
montaña y sumar puntos valiosos en esta modalidad, estuvo en la fuga del día y en el final

fue el mejor en línea de meta ocupando el puesto 14 con el mismo tiempo del vencedor
Roldán.
Para este viernes 22 de junio está dispuesta la quinta etapa, la jornada más extensa de la
competencia, sobre 221 kilómetros, entre Barrancabermeja y Puerto Boyacá sobre un
terreno totalmente llano. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Este 22 de de junio se realizará el lanzamiento del FIC
“Bicentenario de Libertad 2019”

Se corre el telón de la versión 47 con la presentación de la Compañía Atalaya
Teatro de España.
Tunja, 20 de junio del 2019. (UACP). En el año del Bicentenario de Libertad, el gobierno
de Carlos Amaya por medio del Coordinador Artístico del Festival Internacional de la
Cultura, Carlos Vargas, da a conocer las actividades que se llevarán a cabo como parte del
lanzamiento oficial de la fiesta cultural más representativa del centro oriente colombiano:
FIC 2019.
“El Festival iniciará este 22 de junio con la muestra artística de la Compañía Atalaya Teatro
de Sevilla España en el Teatro Maldonado, la entrada es libre para los boyacenses y
visitantes de la capital boyacense. De igual manera, el FIC Pa’l Pueblo recorrerá los

municipios de la Ruta Libertadora, empezando por el municipio de Paya el 27 de junio y
así dar continuidad con la programación central del Festival que se realizará del 20 de julio
al 7 de agosto”, dijo.
Para su versión número 47, la Plaza de Bolívar de Tunja se prepara para ser el epicentro
de diferentes eventos, muestras culturales y conciertos en este año del Bicentenario.
De igual forma, en su mayoría, la nómina de artistas que serán parte de las tablas de FIC
Bicentenario de Libertad 2019, son boyacenses que participaron de la convocatoria general
que dio inicio el 23 de abril y culminó el 10 de junio. Los finalistas se darán a conocer el 1
de julio. (Fin / UACP).

El boyacense Juan Diego Alba saboreó el triunfo en sexta
etapa del Giro sub-23

Su paisano Éiner Rubio, del Vejus de Italia, le siguió completando el uno – dos en
un día histórico Colombia.
Tunja, 20 de junio de 2019 (UACP). Juan Diego Alba Bolívar, pedalista oriundo de Tuta,
quien perteneció al equipo del departamento (Boyacá Raza de Campeones 2015 y 2016, y
Boyacá es para Vivirla en el 2017), formado en el club Evolución Tutense, se vistió de
gloria en la jornada seis, la etapa reina del Giro de Italia sub – 23, que contó con dos
escaladas al mítico Puerto del Mortiloro, donde se dio una nueva cátedra de lo que es el
ciclismo colombiano y, por supuesto, el temple de los boyacenses.

“Una subida demasiado dura, la verdad no me la imaginé que fuera a ser así; quedan tres
días, donde me entregaré totalmente a trabajar para mi compañero (Ardila) para poder
mantener la ‘maglia rosa’ hasta el final”, expresó el corredor boyacense Juan Diego Alba.
Una jornada con protagonismo y sabor criollo, con el mismo Alba y Rubio en los Alpes
italianos, Adrián Bustamante con Fernando Calle a paso sostenido, y entre todos
manteniendo a raya a los extranjeros.
El punto máximo estuvo en los 5 kilómetros finales, donde Alba, el pupilo del profesor
Ricardo Mesa (monitor del programa BRC), promesa boyacense al servicio actualmente del
Coldeportes Zenú, marcó el ataque y se fue en solitario.
Camilo Ardila, compañero de selección Colombia de Alba, conserva el liderato hasta el
momento, mientras que Juan Diego marcha en la cuarta posición de la general (a 4’52”),
y ha quedado grabado en la historia de una de las competencias más grandes del mundo,
donde solamente están los mejores, y los escarabajos de la tierra de la Libertad dicen
presente, ¡felicidades Juan Diego! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

‘Póngale color a su paladar’, estrategia de semaforización de la
Secretaría de Salud

Se busca visibilizar a los restaurantes que cumplen con las condiciones de calidad
e inocuidad.

Tunja, 19 de junio de 2019. (UACP). Verde, amarillo o naranja, es el color de los sellos
que, a partir de este 20 de junio, empieza a colocar la Secretaría de Salud de Boyacá, en
los restaurantes de Villa de Leyva, para identificar el nivel de cumplimiento en las
condiciones de calidad e inocuidad.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, Villa de Leyva fue
escogido como municipio piloto de esta estrategia denominada ‘Póngale color a su paladar,
por ser un destino turístico y gastronómico, que busca brindar a sus usuarios la seguridad
y tranquilidad del consumo de alimentos, en sitios que cumplen con las mínimas
condiciones sanitarias o alertarlos en caso contrario.
“La semaforización consiste en colocar un sello en un lugar visible del restaurante, que les
permita a los consumidores identificar las condiciones en las que se están ofreciendo los
alimentos, de acuerdo con los resultados de la inspección y vigilancia que ejerce la Sectorial
Salud, y a la vez los convierte en veedores sanitarios que pueden informar sobre las
condiciones del lugar”, mencionó el Secretario de Salud.
Para tal fin, el equipo integral de la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional visita
los restaurantes y verifica las condiciones de pisos y paredes; techos, iluminación y
ventilación; instalaciones sanitarias, equipos y utensilios; superficies de contacto con el
alimento; reconocimiento médico; prácticas higiénicas, educación y capacitación, control
de materias primas e insumos, manejo de temperaturas, condiciones de almacenamiento,
suministro y calidad de agua potable, residuos líquidos y sólidos, control integral de plagas,
limpieza y desinfección de áreas y soportes documentales de saneamiento, entre otros.
Una vez hecho el procedimiento generan el acta de inspección sanitaria, con el porcentaje
de cumplimiento de cada restaurante y, los que hayan cumplido de 90 a 100% tendrán el
sello verde; del 80 al 89.9% sello amarillo, es decir que tiene algunos aspectos por mejorar
y finalmente, del 60 al 79.9%, el sello naranja, que requieren de acciones inmediatas para
evitar un riesgo a la salud.
La directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño Forero, indicó que
esta estrategia inició en Nueva York hace algunos años y en Antioquia por primera vez en
Colombia, por lo tanto, en Boyacá empezará en Villa de Leyva por ser un destino
gastronómico nacional e internacional, con una altísima oferta del sector alimentario.
“Hemos venido trabajando la estrategia de la mano del INVIMA y después de varios años
de vigilancia, tenemos que reconocer a los restaurantes que se preocupan por ser los
mejores y, tomar medidas con aquellos que no han cumplido con los requisitos, por eso
decidimos involucrar a los consumidores, porque son ellos quienes deciden finalmente
dónde, cómo y qué consumen”, indicó Londoño.
Agregó que también se busca generar una cultura de sana competitividad en el sector que
mejore las condiciones sanitarias, en donde todos quieran estar con el máximo porcentaje
de cumplimiento, lo cual será un atractivo para los consumidores, quienes pueden
consultar en tiempo real, a través del Código QR del sello, sobre las condiciones del
restaurante que elijan y los establecimientos del municipio que cumplen con esa
calificación.
“El cumplimiento de las condiciones mínimas de los que obtengan sello verde o amarillo,
no debe ser pretexto para incrementos en los precios, el incentivo se va a reflejar en una
mayor demanda y, por lo tanto, mejores ingresos para los propietarios”, aseguró Londoño.

Dijo que esta estrategia es muy valiosa porque va a ayudar a disminuir el riesgo de
aparición de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ETAS, e incentivar el
cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, promoviendo la cultura de la inocuidad,
que es el gran reto de esta propuesta, que luego permeará a otro tipo de establecimientos
como comidas rápidas, cafés, bares entre otros.
Los propietarios de los establecimientos calificados con sello amarillo o naranja, pueden
acercarse a la Secretaría de Salud, con el fin de solicitar el cambio del sello, si consideran
que han mejorado la calidad de su servicio.
Esta estrategia será aplicada en varios municipios de Boyacá, una vez concluya el piloto
en Villa de Leyva. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

El Gobierno de Boyacá realizó la siembra de más de 1200
plantas en el Parque Natural de Pisba

Bajo la estrategia “Bosque Bicentenario", se continúa el trabajo a favor del medio
ambiente.

Tunja, 19 de junio del 2019. (UACP). El Gobierno de Carlos Amaya, en el Año
Bicentenario de Libertad, continúa el ejercicio de preservar, restaurar y reforestar zonas
estratégicas de importantes ecosistemas, logrando así convertir al departamento en uno
de los departamentos modelo del país, por la adopción y práctica de buenas costumbres
ambientales.
Por esto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de
Boyacá, con el apoyo de instituciones como la Policía Nacional, Parques Nacionales
Naturales, la Instituciòn Educativa Matilde Anaray, entre otras, realizó la siembra de 1.200
especies de material vegetal en el Parque Nacional Natural Pisba, en el marco de la
estrategia “Bosque Bicentenario”, con el fin de sensibilizar a las comunidades en la
conservación de los recursos naturales.
La actividad además, se centró en la reforestación de zonas que se encuentran dentro de
la Ruta Libertadora, como un homenaje al Ejercito Patriota que bajo el mando de Simón
Bolívar y Francisco de Paula Santander, lucharon por la independencia del país.
Giovany Viasus, director de Recurso Hídrico, manifestó que “para el Gobierno del ingeniero
Carlos Amaya es fundamental incentivar el cuidado y la protección de flora fauna de la
Tierra de la Libertad.”.
El material vegetal utilizado pertenece al Jardín Botánico José Joaquín Camacho de la
Gobernación de Boyacá.
Así mismo, la Selección Boyacá reconoce y trabaja en la importancia que tiene transformar
zonas afectadas y de valor ecosistémico en zonas fértiles, hídricas y de interés
ambiental como es el caso del Parque Nacional Natural Pisba, un área estratégica para la
conservación de los recursos naturales y ecosistemas presentes en este. (Fin / Angélica
María Callejas Rodríguez, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernación de Boyacá - UACP).

