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Con presencia permanente,
Gobernación atiende situación en
Otanche

Casco urbano del municipio no se
encuentra
en
riesgo,
administración
departamental no baja la guardia.
Otanche, 23 de mayo de 2017. (OPGB). Pese
a la magnitud del fenómeno natural que se
presenta en Otanche, un sobrevuelo realizado
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por el Servicio Geológico Colombiano, el
Fondo Nacional de Adaptación, la Unidad de
Gestión del Riesgo del Desastre y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
brindó tranquilidad tanto a la comunidad como
a las autoridades: no hay riesgo para el casco
urbano del municipio.
El director departamental de Gestión del
Riesgo de la Gobernación de Boyacá, Diego
Romero, entregó el parte de tranquilidad y
comentó sobre las acciones adelantadas bajo
el liderazgo del gobernador Carlos Amaya
Rodríguez para apoyar a las familias,
ganaderos, transportadores y toda la
comunidad en general: “avanzamos en
reuniones informativas con la comunidad con
el fin de disminuir el impacto emocional
negativo en el imaginario frente a la situación
de afectación que vive la localidad”.
Y es que la preocupación del mandatario de
los boyacenses se ha materializado en entrega
de ayudas, ubicación de un puesto de mando
unificado y acompañamiento por parte de la
Gobernación a las labores de las demás
entidades. Estas acciones han sido la
constante desde que el pasado sábado, 20 de
mayo, se presentaran afectaciones por
inestabilidad geológica en el puente, ubicado
sobre la quebrada Agua Blanca.
Además, la Unidad de Gestión del Riesgo del
Desastre y la Secretaría de Infraestructura de
Boyacá proponen la construcción, antes de
dos meses, de una vía alterna provisional que
permita a los habitantes de la zona continuar
con sus ritmos de vida, mientras el INVIAS
define qué acciones tomaran para garantizar la
movilidad permanente de la población.
Aunque la responsabilidad del puente y su
construcción recae en el Fondo Nacional de
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Adaptación e INVIAS, la administración
departamental sigue de cerca las actividades y
propone
acciones
para
mejorar
la
situación. (Fin/ OPGB).

Articulación y trabajo en equipo
para las políticas sociales del
departamento

Gobernador Carlos Amaya exalta
talento de la Banda Sinfónica
Infantil de Nobsa

Se desarrolló la segunda sesión del año del
Consejo Departamental de Política Social.

"Gracias por llevar el nombre de Boyacá a
la cúspide de la música internacional",
expresó el mandatario departamental.
Tunja, 23 de mayo de 2017. (OPGB). En el
Salón Constitución de la Gobernación de
Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, recibió a los más de 40 integrantes
de la Banda Sinfónica Infantil de Nobsa y con
la condecoración 'Bicentenario de la Batalla de
Boyacá', exaltó su talento y aporte valioso a la
tradición musical del departamento y el país.
Este es un reconocimiento que se suma al
importante premio que recibió la banda, dueña
del Primer Puesto, Categoría A, en la versión
65 del Festival Europeo de Música para
Jóvenes - Neerpelt Bélgica 2017.
Cabe anotar que la Sinfónica se destaca por
interpretar los aires colombianos, incluso se ha
convertido en una de las mejores agrupaciones
musicales, no solo de la región, sino de todo el
país.

Tunja, 23 de mayo de 2017. (OPGB). Dando
cumplimiento a la agenda que se tenía prevista
desarrollar, el encuentro departamental trató la
socialización del modelo integral en salud,
abordajes y acciones para la juventud,
protección y promoción de los derechos de la
mujer, políticas de género, y gestiones para la
paz, la seguridad, el diálogo y la reconciliación.
En el encuentro se llamó la atención al pleno
de los integrantes e invitados sobre la
importancia de trabajar de manera articulada y
coordinada con toda la oferta institucional que
cada uno de los integrantes tiene. “El objetivo
es trabajar en equipo, de manera que
podamos llegar a los territorios a los
municipios y realizar un fortalecimiento
institucional muy importante a través de
distintas herramientas de planeación y
coordinación”, indicó
la
secretaria
de
Desarrollo Humano, Adriana Camacho.

Igualmente, ha recibido por dos años
consecutivos el premio como mejor banda
infantil en el Concurso Nacional de Bandas de
Música de Paipa y primer lugar en el X Festival
Nacional de Bandas Infantiles de Música.

Dentro de la agenda se incluyó la socialización
del Censo Nacional Agropecuario, a cargo del
Departamento Administrativo de Estadística
(DANE), con el fin de avanzar en la
focalización de los programas, planes y
proyectos que se desarrollan tanto desde el
Plan Departamental de Desarrollo como desde
las instituciones del orden nacional que tienen
presencia en el departamento.

El mandatario de los boyacenses impuso la
distinción en compañía de la Selección
Boyacá. (Fin/ Yesica Moreno Parra - OPGB).

En la reunión también se hizo un importante
seguimiento a todos los compromisos que se
adquirieron en las pasadas sesiones del
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consejo de política social, en materia de
seguimiento al fortalecimiento a las Comisarias
de Familia. En este punto se concluyó que se
va a realizar un encuentro departamental de
comisarios y alcaldes para tener un espacio en
el que se pueda dialogar y materializar la
implementación de las políticas públicas en
materia de familia, de mujer y género, infancia
y adolescencia.
Ante la plenaria, el Gobernador Carlos Andrés
Amaya se comprometió con la entrega de un
espacio en el que pueda funcionar un centro
de atención especializado para mujeres
adolescentes infractoras de la ley penal en el
departamento. Para ello, la Casa del Menor
Marco Fidel Suarez y el ICBF van a adelantar
todo el proceso de que requiere el instituto
para operar el programa en dicho centro.
Finalmente, se determinó que se debe enviar
un oficio de invitación a la directora nacional
del ICBF para que haga presencia en el
departamento y, de no ser posible, el consejo
sesionaría en la sede nacional de esa entidad,
para poder atender todas las necesidades que
en materia de adolescencia y familia se
puedan tener en el departamento. (Fin /
Carmenza Reyes Becerra - Prensa
Desarrollo Humano).

Modelo Integral de Atención en
Salud fue socializado en Consejo
Departamental de Política Social
Gobernador de Boyacá asumió el Modelo
como una tarea que va más allá y se centra
en la promoción y la prevención.
Tunja, 23 de mayo de 2017. (OPGB). Ante el
Consejo Departamental de Política Social, la
directora de Aseguramiento de la Secretaría de
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Salud, Andrea Hurtado Neira, socializó el
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS,
con el fin de lograr un compromiso
intersectorial para su implementación.
Boyacá es departamento piloto en la puesta en
marcha de MIAS, modelo que pretende
generar mejores condiciones de salud para la
población, a través de la regulación de la
intervención sectorial e intersectorial.
El modelo incluye componentes como la
caracterización de la población, según curso
de vida y grupos de riesgo; regulación de rutas
integrales de atención en salud; gestión
integral del riesgo en salud; delimitación
territorial del MIAS; redefinición del rol del
asegurador; redefinición del sistema de
incentivos; fortalecimiento del recurso humano
en salud y, fortalecimiento de la investigación,
innovación y apropiación del conocimiento.
“De estos diez componentes, la Secretaría de
Salud ha avanzado en los cinco primeros,
gracias al trabajo mancomunado con las
Entidades Promotoras de Salud, EPS y los
municipios”,
indicó
la
directora
de
Aseguramiento, Andrea Hurtado.
Así mismo manifestó que el Modelo va bien en
Boyacá porque ya se realizó la etapa inicial
que es la socialización de las tres rutas
prioritarias en las provincias escogidas como
piloto, se ha trabajado con las EPS en la
redefinición del rol que les establece el MIAS,
se ha hecho la caracterización de la población
y ya hay un avance en la conformación de las
redes integrales de atención en salud.
El gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez aseguró que éste es un modelo que
ha asumido la Administración Departamental
para cambiar el paradigma de la salud en
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Boyacá, para lo cual ya se han tomado
acciones que se evidencian, no solo en el
compromiso con el Ministerio de Salud y
Protección Social, sino en la toma de
decisiones para sacarlo adelante.
Amaya indicó que la idea es que cada sectorial
conozca el cambio del paradigma en salud.
“Pensemos que la alimentación escolar no es
solamente cumplir un requisito, sino es
avanzar en el problema de desnutrición; que lo
que hace Fomento Agropecuario en seguridad
alimentaria no es solo mejorar un problema de
bienestar campesino, sino también de salud
pública; lo que hace la Dirección de Medio
Ambiente en el cuidado del agua potable,
también está encaminado a solucionar
problemas de salud, por eso para el Gobierno
Departamental éste es un tema importante, en
el cual necesitamos enfocar esfuerzos para su
implementación en Boyacá”, manifestó.
El mandatario de los boyacenses mostró su
preocupación por la posible centralización de
los recursos de Ciencia y Tecnología con los
que el Gobierno Departamental había decidido
financiar el Modelo Integral de Atención en
Salud, para unificar historias clínicas y generar
instrumentos con el fin de que la telemedicina
sea realmente efectiva en las comunidades.
“Se están centralizando estos dineros con el
argumento de que se necesita financiar el
posconflicto y las vías terciarias, lo cual
apoyamos, pero no con nuestros recursos,
porque esto afecta la financiación de
programas como el MIAS”, concluyó el
Gobernador.
El MIAS continúa el cumplimiento de su Plan
de Acción en las provincias de Tundama,
Valderrama, Sugamuxi, La Libertad y
Lengupá. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Fecha: 23 de mayo de 2017

Gobernación presenta acciones
para mejorar servicio de agua
potable en Chiquinquirá
En audiencia pública ante la Cámara de
Representantes, se expusieron avances y
responsabilidades para llegar a una pronta
solución.
Bogotá, 23 de mayo de 2017. (OPGB). La
Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes llevó a cabo la audiencia
pública de seguimiento a las responsabilidades
de cada una de las entidades e instituciones
para mejorar la captación, distribución,
tratamiento y calidad de agua potable en el
municipio de Chiquinquirá.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, dio a conocer las
acciones que desarrolla la sectorial, las cuales
están enfocadas a la inspección, vigilancia y
control, con el fin de obtener la información
necesaria para conocer, analizar y evaluar los
posibles factores de riesgo para la salud de la
población.
“El monitoreo permanente y la toma de
muestras en algunos sitios de la distribución
establece técnicamente cuáles son las
características
físicas,
químicas
y
microbiológicas y, los resultados que entrega
el Laboratorio de Salud Pública de la
Secretaría, demuestran sí las pruebas se
ajustan a los estándares físicos, químicos y
biológicos, fijados por las normas nacionales”,
agregó Pertuz.
De esta manera, la Secretaría de Salud le
indica a la administración municipal y a las
directivas de Empochiquinquirá qué medidas
de tratamiento debe aplicar el operador para
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alcanzar la calidad requerida y de ser
necesario, tomar las medidas correctivas para
garantizar el agua potable en el municipio de
Chiquinquirá.

Con paso firme avanzan 17
iniciativas en vivienda rural e
infraestructura vial

Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos
y la Dirección de Medio Ambiente del
Departamento socializaron los esfuerzos que
se están generando para la solución de la
problemática en la ciudad mariana y el
cumplimiento de los compromisos establecidos
para mejorar el abastecimiento.

Calidad, eficiencia y mejores tiempos de
entrega: prosperan los Proyectos Tipo en
Boyacá.

Durante la sesión de la Comisión Tercera de la
Cámara de Representantes, cada entidad dio
conocer el trabajo que están realizando para
solucionar la problemática del agua en el
municipio y las zonas aledañas, qué planes de
acción se desarrollan, qué proyectos se
ejecutan o se van a realizar para mejorar la
captación, distribución y tratamiento del agua
para el consumo humano.
De la misma manera se analizó lo
concerniente a la regulación hidráulica,
recuperación y conservación del ecosistema
de la Laguna de Fúquene, que es el principal
recurso de captación para los municipios de
influencia.
En la sesión también intervinieron el alcalde
Cesar Carrillo, concejales y el personero de
Chiquinquirá,
Corporaciones
Autónomas
Regionales de Cundinamarca y Boyacá, la
Procuraduría
General
de
la
Nación,
Empochiquinquirá, la Superintendencia de
Servicios Públicos, diputados, vocal de control
de los servicios públicos y representantes de
'Los Caminantes'. (Fin / Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

Tunja, 23 de mayo de 2017. (OPGB). Un
encuentro entre el Departamento Nacional de
Planeación, la Federación Colombiana de
Municipios y el Departamento Administrativo
de Planeación de la Gobernación de Boyacá,
permitió conocer los Proyectos Tipo que
avanzan con firmeza en 17 municipios
boyacenses y que están en etapa 3 de
formulación.
Los Proyectos Tipo son parte de una estrategia
nacional de estandarización, que optimiza
calidad y eficiencia en la inversión pública.
Para estos 17 territorios, los beneficios
económicos y sociales al implementar
proyectos de la categoría mencionada, tienen
que ver con que finalizan y se entregan más
rápido. Así, las comunidades pueden disfrutar
acciones y obras sin esperar demasiado
tiempo.
“Es fundamental que Boyacá acoja la
estrategia de Proyectos Tipo, para mejorar la
calidad de la inversión, fortalecer la
transparencia y promover la inclusión social”,
expresó Herman Amaya Téllez, director del
Departamento Administrativo de Planeación.
Durante el encuentro, la Federación anunció
que entregará los 17 proyectos estructurados,
es decir, listos para ir en busca de financiación;
entre otras alternativas para conseguir
recursos, está el Contrato Paz Bicentenario.
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En vivienda de interés social rural, Tópaga,
Beteitiva, Corrales, Samacá, Moniquirá,
Chitaraque, Iza y Cómbita son los municipios
interesados, mientras que, Macanal, Almeida,
Paipa, Tuta, Turmeque, Garagoa, Tasco y
Duitama van tras financiación para vías
urbanas con pavimento rígido. Caldas busca
por su parte, persigue recursos para placa
huella.
La Dirección de Evaluación y Calidad, explica
que para la presentación del proyecto no es
requisito haber definido la fuente de
financiación, puesto que el Departamento, una
vez determina las variables de calificación,
realiza la priorización y la evaluación de dichos
proyectos, siempre y cuando se enmarquen
dentro
de
los
propósitos
del
Plan
Departamental de Desarrollo 2016 - 2019, Plan
Indicativo y Plan de Acción de la Gobernación
de Boyacá. (Fin/ Deisy A. Rodríguez Lagos Prensa Planeación).

La Copa Boyacá Raza de
Campeones llegará a Nobsa con
su quinta válida
La ‘capital mundial de la ruana' recibirá
cerca de 400 pedalistas el fin de semana.
Tunja, 23 de mayo de 2017. (OPGB). La
segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’ realizará su quinta válida en el
municipio de Nobsa, que tendrá lugar el
próximo 29 de mayo en la modalidad de
Critérium y en la que se espera la participación
de unos cuatrocientos pedalistas.
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“En esta oportunidad será el turno para los
velocistas, ya que la quinta válida se hará en la
modalidad del Criterium, un espectáculo donde
cada dos vueltas se realiza un sprint bonificado
y al final el ciclista que acumule más puntos
gana la prueba; el miércoles 24 vence el plazo
de inscripción para los ciclistas nuevos y para
los que ya están inscritos tienen que confirmar
el viernes 26 de mayo al medio día. Los
deportistas que no hagan la respectiva preinscripción a través de la página, no podrán
participar en la válida”, indicó la coordinadora
técnica de la Segunda Copa Boyacá Raza de
Campeones,
Adriana
Milena
Coronado
Chaparro.
A las 9:00 a.m. se dará inicio a la competencia,
que tendrá un recorrido de 1.4 kilómetros de
distancia. Estarán presentes todas las
categorías: damas prejuvenil–juvenil, damas
sub23-élite y en masculino infantil, prejuvenil–
juvenil y sub-23. Todos los participantes
deberán presentarse una hora antes del inicio
de la competencia.
El enlace obligatorio para la confirmación de
participación es: www.pedaleando.com/brc17;
las personas nuevas que deseen participar
deben descargar la planilla de inscripción en
las páginas web:
www.indeportesboyaca.gov.co
www.boyacarazadecampeones.com
Luego diligenciarlas y enviarlas a los correos:
adrianaequipobrc@gmail.com y boyacarazade
campeones@gmail.com (plazo máximo hasta
el 24 de mayo a media noche).
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“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Se socializará Convocatoria de
Estímulos 2017 en su fase II

Fecha: 23 de mayo de 2017

estimulen y apoyen los procesos de formación
académica en el sector cultural.
Podrán postularse personas naturales a título
personal o individual, mayores de 18 años y
grupos o colectivos que estén en asociación
para poder fomentar proyectos de desarrollo
cultural colectivo.
Consulte más información haciendo clic aquí.
(Fin / Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

El Ministerio de Cultura Nacional extiende
invitación al sector cultural.
Tunja, 23 de mayo de 2017. (OPGB). Este 24
de mayo en el Claustro de San Agustín del
Centro Cultural Banco de la Republica,
ubicado en la carrera 8 No. 23 – 08, Tunja, el
Ministerio de Cultura Nacional desarrollará la
primera jornada de socialización de la
Convocatoria de Estímulos 2017 en su fase II.
El objetivo de esta jornada será poder exponer
los lineamientos y requisitos que tiene la
convocatoria en esta fase ante el sector
cultural del departamento; los interesados
deben estar atentos a las siguientes
condiciones de participación en las diferentes
categorías o modalidades:
Las modalidades son Becas y Residencias
artísticas, las cuales tienen como objetivo
incrementar los incentivos y oportunidades de
creación, investigación y circulación, por medio
de desarrollo de proyectos artísticos a nivel
nacional e internacional.
Las líneas de acción de la convocatoria
estarán articuladas con la investigación y la
creación de productos que fomenten,

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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