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Boyacá presente en el Campeonato Mundial de Triatlón
Creado en Viernes, 06 Septiembre 2019 12:37

Gustavo Penagos disputa la cita orbital que se adelanta en territorio francés.

Tunja, 6 de septiembre del 2019. (UACP). El deportista boyacense Gustavo Penagos, oriundo de Duitama,
hace parte de la lista de 21 colombianos que compite del 7 al 8 de septiembre en el Campeonato Mundial
Ironman 70.3 de Triatlón en la ciudad de Niza (Francia), ubicada en la costa sobre el Mar Mediterráneo.
Penagos deberá correr 21 km, nadar 1,9 km y montar en bicicleta 90 km, de los cuales serán 8 km de subida
con una inclinación del 8%, en esta competencia que convoca a 6.000 participantes provenientes de países de
los cinco continentes.

“La preparación estuvo enfocada en la natación y en el atletismo pero sin descuidar el ciclismo que es mi
fuerte, sobre todo si tengo en cuenta que en Niza el terreno tendrá una subida de ocho kilómetros”, expresó
el deportista antes de emprender el camino al Viejo Continente.
En materia de competencias, este último trimestre el boyacense estuvo en dos carreras principales para la
puesta a punto, el Medio Ironman de Guatapé (Antioquia) en la que fue campeón de la distancia media, y el
Campeonato Nacional de Triatlón por Parejas disputado en Cali.
Por Colombia, y junto a Penagos, están María José Bermúdez, Nicolás Delgado y Federico Pardo, quienes
integran la nómina tricolor que disputa este evento mundial. (Fin / Jader Silvera - UACP).
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‘No te expongas’, campaña de la ANDI y la Secretaría de Salud sobre el
uso de gases medicinales
Creado en Viernes, 06 Septiembre 2019 11:40

La iniciativa promueve prevenir la adulteración y robo de cilindros de gases industriales y
medicinales.

Tunja, 6 de septiembre de 2019. (UACP). Personal de salud de los 123 municipios de Boyacá se
comprometieron con la campaña ‘No te Expongas’, liderada por la ANDI y la Secretaría de Salud de Boyacá, la
cual busca evitar 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.

Así lo manifestó la referente del grupo de Control de Medicamentos de la Secretaría de Salud, Liliana Dorado,
quien destacó la importancia de reconocer al gas como un medicamento y, por lo tanto, debe ser manejado
bajo la normativa con la que se permitirá darle el control que se requiere para prevenir accidentes.
“Es fundamental 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, para que los cilindros tengan una mayor vida
útil”, aseguró Dorado.
La directora de Cámara Sectorial de Gases Industriales y Medicinales ANDI, Ingrid Reyes, presentó la campaña
y recomendó que 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.
La Secretaría de Salud de Boyacá y la ANDI invitan a denunciar las irregularidades que se observen cuando se
adquiere un cilindro de gas, porque hay empresas que desarrollan su actividad utilizando cilindros ajenos, sin
adecuado mantenimiento y poniendo en peligro su vida y la de la comunidad.
Esta estrategia fue socializada a gerentes y personal de salud de los 123 municipios con atención a usuarios
de IPS que tienen manejo de gases medicinales. (Fin/ Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud(UACP).
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Gulumá segunda y Suesca tercero en la etapa reina de la Vuelta a
Boyacá
Creado en Viernes, 06 Septiembre 2019 17:30

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Yeison Chaparro se mantiene líder de las metas volantes y Daniela Soler fue la ciclista de la
excelencia en la jornada.

Tunja, 6 de septiembre de 2019 (UACP). Sérika Mitchell Gulumá y Marco Tulio Suesca, ciclistas del equipo
'Boyacá es para Vivirla', quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente, en la tercera fracción, etapa
reina de la ‘Vuelta a Boyacá Bicentenario’, que se disputó con una Contrarreloj Individual de
22 kilómetros, entre Tibaná y el Alto de la Cruz en Ramiriquí.
"Hicimos la crono dando lo mejor de nosotros, lo entregamos todo, sabía que iba a ser muy duro por las rivales,
pero quedo muy contenta con este resultado; esperamos mañana en el circuito hacerlo muy bien, intentarlo e
ir por la victoria de etapa", manifestó la pedalista del equipo boyacense, Sérika Gulumá.
Gulumá Ortíz, actual bicampeona nacional de la Contrarreloj logró el segundo lugar, la misma posición que
ocupa en la clasificación general, a 22 segundos de Ana Sanabria (campeona de la edición anterior), quien
dominó la jornada con un tiempo de 32 minutos y 22 segundos.
Por su parte, en masculino, Marco Suesca se ratifica como el mejor de la escuadra, hoy ocupó el tercer lugar
en línea de meta y se ubica en esta misma posición en la general, a 55 segundos de Diego Camargo
(Coldeportes Zenú), que hoy se impuso y es el nuevo líder de la competencia, con un tiempo acumulado de 6
horas, 35 minutos y 42 segundos.
Para este sábado se disputará la cuarta y última etapa (tercera para las mujeres) de esta edición en un circuito
por las principales vías de la capital de los boyacenses, los hombres harán un recorrido de 110 kilómetros y
las mujeres de 70 kilómetros (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla
/ Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Con broche de oro cerró el Foro Departamental Ambiental Bicentenario
2019
Creado en Domingo, 08 Septiembre 2019 09:13

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá

Con la presentación de destacados trabajos seleccionados en todo el departamento concluyó este
certamen.
Tunja, 8 de septiembre de 2019. (UACP). Luego de la selección por todo el Departamento, se presentaron
los más destacados trabajos en el Foro Departamental Ambiental Bicentenario 2019 con el eslogan: “Doscientos
Años de Transformación Ambiental en Nuestro Territorio”, en el hotel El Lago del municipio de Paipa, este 6 de
septiembre.
Para la directora Técnico - Pedagógica de la Secretaría de Educación, delegada en el Foro por la Secretaria,
Natalia Medina Moreno: “Este fue un gran espacio de reflexión, de diálogo y de construcción de todas las
experiencias y estrategias a favor del Ambiente y para conocer todas esas riquezas que se viven y se expresan
en cada contexto y en cada una de las realidades en el Departamento de Boyacá”.
Fueron seleccionadas en cada Eje, las siguientes experiencias:
Eje 1: Currículos en Educación para la Conservación de Ecosistemas en el Territorio. Con el cual se pretende
reconocer los procesos que abordan el conocimiento, promoción y cuidado de los ecosistemas propios del
territorio. Desde apuestas curriculares que se potencien como posibilidades de los diferentes campos
disciplinares.



“ACHAWAS”, Exponente Carlos Andrés Durán Alvarado, Municipio de Socotá, I.E. JAIRO ALBARRACÍN
BARRERA



“Tras las Huellas del Agua: Propuesta de sostenibilización curricular para la Formación Ciudadana
Planetaria”. Exponente: Alexander Mojica Ruiz. Municipio de Nuevo Colón, I.E. Llano Grande.



“Guardianes de Semillas Ancestrales Bicentenarias a Través de la Huerta Escolar”. Exponente:
Claudia Patricia Espitia. Municipio Chinavita. I.E. Técnica Nuestra Señora de Nazareth



“Estrategias Pedagógicas para la Conservación Ambiental”. Exponente: Luz Dayene Suárez Arenas.
Municipio Guayatá. I.E. Sochaquira Abajo.
En el Eje 2: Procesos Históricos de Transformación del Territorio. Con el cual se pretende reconocer procesos
de investigación y producción de conocimiento histórico situado en las dinámicas socio-culturales y
ambientales, que han incidido en los cambios del territorio.



“Museo de Historia Natural, Estrategia Pedagógico – Investigativa para la Conservación de la
Biodiversidad en Pauna”. Exponente: Carlos Alberto Echeverría BARAJAS. Municipio Pauna. I.E. TÉCNICA
AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL



“Estudio Histórico de la Flora del Páramo de Rabanal”. Exponente: Angélica María Meneses Ortegón,
Exponente: Angélica María Meneses Ortegón. Municipio Ventaquemada. I.E. Puente Piedra.



“Blogchismea: Experiencia Significativa para Identificar el Impacto Medio Ambiental de las
Prácticas Ganaderas en el Municipio de Paya”. Exponente: Zully Tatiana Rincón. Municipio de Paya. I.E.
Simona Amaya.



Estrategia Pedagógica de Educación Ambiental, para Fortalecer Procesos de Apropiación Social
del Territorio en el Municipio de Boavita. Exponente: María Angélica Ruiz AVENDAÑO. Municipio
Boavita. IE Técnica Agrícola

Para los responsables del Foro de la entidad departamental, en el año 2019, los licenciados Blanca Ibáñez
Cruz, y Alexander Hernández: “El Foro fue el mejor espacio institucional para la reflexión, el diálogo y la
construcción conjunta de estrategias pedagógicas, orientadas a la formación de los estudiantes, y hacer de
él, un reconocimiento de la riqueza histórico ambiental y cultural; con la educación como el más poderoso
instrumento de equidad y protección de la diversidad que permitió aportar en la construcción de un
departamento verde, productivo y sostenible”.
Vale la pena destacar, que en este Foro Departamental Ambiental participaron conferencistas nacionales y
locales, como: Gustavo Wilches Chaux, Carlos Arturo Lora Gómez, Nélson Cárdenas, Mauricio Javier Vargas
Morales, Néstor Adolfo Pachón Barbosa y lideraron los conversatorios del Encuentro: Néstor Adolfo Pachón
Barbosa, Mauricio y Ricardo Molano Carrera.
En el certamen se hizo un reconocimiento a todos los docentes, directivos docentes, pero en especial, a todos
los estudiantes, por su compromiso y trabajo de transformación en cada una de las instituciones, reflejadas
en las experiencias y prácticas que han cambiado su relación con el ecosistema.

Finalmente, la Secretaría de Educación entregó estatuillas y diplomas de honor a los ganadores y agradeció a
los profesionales de la UPTC, CORPOBOYACÁ, Parques Nacionales y CORPOCHIVOR, por la participación y
apoyo en estos procesos de experiencias significativas que nacieron en el ámbito educativo, teniendo en cuenta
que esta actividad enaltece el trabajo articulado de muchos actores a favor del Ambiente y la protección de la
biodiversidad. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Boyacá firmó pacto que garantiza elecciones transparentes
Creado en Viernes, 06 Septiembre 2019 17:44

El compromiso fue suscrito por la Gobernación de Boyacá, el Consejo Nacional Electoral y la Alcaldía
de Tunja.
Tunja, 6 de Septiembre de 2019. (UACP). El secretario de Gobierno de Boyacá, Cristian Rojas; el Consejo
Nacional Electoral y el Alcalde Tunja, firmaron el Gran Pacto de Cooperación Institucional, que articula acciones
para garantizar el buen desarrollo de los comicios electorales del 27 de octubre y el fortalecimiento de la
democracia en el departamento.
El representante de la administración departamental señaló: “Es importante para el gobernador Carlos Amaya
rodearnos de las instituciones y la firma de este pacto nos llena de mucha alegría y nos motiva a seguir
trabajando para garantizar que el próximo 27 de octubre las elecciones estén en el marco de la ley”.
Por su parte el presidente (e) del CNE, Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, precisó: “Le hemos mostrado a la
ciudadanía, los candidatos y las autoridades toda la disposición desde el Consejo Nacional Electoral viene
trabajando de la mano para demostrar que los resultados de las elecciones, son reales como lo requiere la
ciudadanía”.
El pacto que se firmó en la Capital del Departamento, fijó compromiso inter-institucional como el desarrollo de
actividades para advertir y prevenir alertas en la inscripción irregular de cédulas, adelantar monitoreo y
seguimiento antes y durante el proceso electoral, cumplimiento de las normas sobre financiación y propaganda
electoral además de prevenir y erradicar la violencia política contra la mujer, entre otros.

Este acuerdo permitirá desarrollar un trabajo mancomunado y eficaz por las instituciones que lleven a Boyacá
a garantizar que estas elecciones transcurran en paz, libres, trasparentes e incluyentes en todo el
departamento. (Fin/ Holman Jamit Rodríguez R - Secretaria de Gobierno y Acción Comunal - UACP).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

