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Gobernador Carlos Amaya firmó
convenio con el MinTransporte
para la seguridad vial de Boyacá

El reto: reducir en un 10% la tasa de
mortalidad por accidentes de tránsito en el
departamento.
Bogotá, 30 de mayo de 2017. (OPGB). Un
convenio interadministrativo con el Ministerio
de Transporte a través de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) por 1.000 millones
de pesos, suscribió hoy el gobernador Carlos
Amaya para aunar esfuerzos a las iniciativas y
planes de seguridad vial que se desarrollan en
Boyacá y cuyos objetivos son prevenir y
reducir los índices de accidentalidad en las
vías de la tierra de la Paz y Libertad.
Con estos recursos se continuará con el
despliegue de campañas como la que inició el
ITBOY en Semana Santa, 'Por Vía Suyita,
Transite como un Santo por las Vías de
Boyacá' y también se reforzarán estrategias
que permitan mejorar la seguridad en las vías
por las que circulan los campesinos, como
apuesta del Año del Campo.
Igualmente y de acuerdo con el Instituto
Departamental: "Se fortalecerán pilares del
Plan Nacional de Seguridad Vial como:
Gestión
Institucional,
Factor
Humano,
Infraestructura Segura y Atención a Víctimas".
Así mismo, el gerente general del Instituto de
Tránsito de Boyacá (ITBOY), Fernando
Morales, agregó que: "El convenio contribuirá
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al desarrollo de ejecución de más estrategias,
que consoliden nuestros objetivos en materia
de seguridad vial y contribuir con el propósito
del Ministerio de Transporte de reducir en un
10% la tasa de morbilidad y accidentalidad en
las carreteras del país y del departamento".
El
convenio,
segundo
del
gobierno
departamental Creemos en Boyacá, lo firmó el
mandatarios de los boyacenses en compañía
del gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá
(ITBOY), Fernando Morales, y en presencia del
ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas;
del director de la ANSV, Ricardo Galindo
Bueno, y de algunos de sus homólogos y
alcaldes de ciudades capitales del país, en las
instalaciones del Ministerio de Transporte.
Sobre esta inversión que hace el Ministerio de
Transporte en las regiones, el titular de la
cartera
nacional,
Jorge
Rojas,
dijo:
"Necesitamos capacitación y formación de los
actores viales, uno de ellos los motociclistas,
hacerles entender que sin el casco, sin la
revisión técnico mecánica, el riesgo es muy
alto... Solamente trabajando duro con recursos
podemos atacar este flagelo".
Panorama nacional
Según dio a conocer el Ministerio de
Transporte, las cifras de accidentalidad en
departamentos y capitales representaron en el
año 2016, el 55 por ciento del total nacional de
muertes y el 48 por ciento de lesionados en
incidentes de tránsito. La tarea empezar a
reducirlas como se ha venido este 2017.
"En el primer trimestre bajamos el número de
muertos en las carreteras en más del 5,5 por
ciento, una cifra récord, toda vez que todos los
años anteriores en vez de disminuir estábamos
aumentando el número. Por ejemplo, el puente
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de Semana Santa tuvimos 109 muertos menos
este año, comparados con el año pasado", dijo
Rojas. (Fin/ Yesica Moreno Parra y Cindy
Silva).

Gobernador de Boyacá firmó
convenio por $ 1.680 millones
para Asistencia Técnica
Agropecuaria
Gracias a la gestión de la Gobernación de
Boyacá se beneficiarán 35.000 productores
y 23 municipios.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). Como
resultado del trabajo en equipo del gobernador
Carlos Amaya con los productores del agro
boyacense, en el Año del Campo, se aseguran
$1.680 millones como incentivo para realizar
Asistencia Técnica Agropecuaria en el
Departamento de Boyacá mediante la Agencia
Nacional de Desarrollo Rural.
El convenio fue suscrito en las instalaciones de
la Agencia, con la asistencia del presidente de
la Agencia de Desarrollo Rural, Carlos
Géchem; del gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya; y del secretario de Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño.
Los recursos que gira el gobierno nacional
están destinados a fortalecer la competitividad
y productividad de las cadenas productivas de
frutales, ganadería, ovino – caprina y
tubérculos. El acompañamiento a los
productores iniciará en el mes de junio y
terminará en lo que resta de 2017.
Con esta inversión se beneficiarán 3.500
campesinos boyacenses con insumos y el
acompañamiento
de
profesionales
que
realizarán visitas, capacitaciones, días de
campo y seguimiento cercano.
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“Queremos agradecerles al ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri; al presidente de la
Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Carlos
Eduardo Géchem y a todos sus funcionarios
de la Agencia. Boyacá, un departamento
agrícola, necesitaba estos $1.680 millones de
pesos para Asistencia Técnica, se beneficiarán
23 municipios y cuatro cadenas productivas,
este es el tipo de cosas que necesita el país
para consolidar la paz”, indicó el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.
El
Plan
contempla
actividades
como
acompañamiento
en
la
planeación
y
actualización de los planes generales de
Asistencia Técnica con enfoque diferencial de
los municipios priorizados de acuerdo con las
cadenas
productivas
a
fortalecer,
la
construcción e implementación de la estrategia
de asistencia técnica de acuerdo con las
necesidades de cada cadena garantizando la
mayor cobertura de los municipios donde las
cadenas presenten vocación productiva, así
como el seguimiento y evaluación a los
indicadores de impacto y de resultados en la
prestación del servicio de asistencia a través
de las Unidades Técnicas Territoriales de la
Agencia de Desarrollo Rural.
Además, en ganadería no solo se beneficiará
el ganado de leche sino también de carne y se
priorizarán los municipios o sectores que no
están dentro de la cadena lechera del
departamento, y los que no se recibieron
ayudas del Conpes Lácteo.
La Asistencia Técnica Agropecuaria, por Ley,
le corresponde a las alcaldías municipales, sin
embargo, ante la insistente y comprometida
gestión del gobernador Carlos Amaya se
logran estos recursos, pues solo 14
departamentos fueron seleccionados. Con esto
se pretende incentivar a los campesinos
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boyacenses a mejorar la calidad de su
producción.
Las personas que han recibido asistencias
técnicas tienen mejores relaciones con las
entidades financieras y con los entes del
Gobierno, para gestionar recursos y ser
beneficiados
de
proyectos. (Fin/Camilo
Becerra Manosalva-prensa Fomento).

DNP inspeccionó obras en
terminal de transporte de Tunja
La comisión recomienda desembolso de los
recursos y garantías en operatividad del
proyecto.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). “Si bien
cierto se observa un proyecto de terminal de
transporte para Tunja, con un diseño
arquitectónico interesante para suplir la
necesidad
sentida
de
la
comunidad,
especialmente de movilidad, se requiere
cuanto antes, las adiciones junto al
desembolso de los recursos económicos y que
se garantice la operatividad de inmueble”.
Así se refirió, el subdirector de monitoreo,
seguimiento y evaluación de la Dirección de
Regalías del Departamento Nacional de
Planeación -DNP-, Juan Pablo Remolina
Pulido, quien destacó el esfuerzo realizado por
los contratistas por aumentar la mano de obra,
para llevar a cabo el proyecto de manera
satisfactoria, empleando materiales de calidad
y alcanzando las metas de modernidad
exigidas en su diseño.
“Observamos que el proyecto alcanza
alrededor de un 65% en el avance físico de
obra y un 73% en el financiero, indicadores
que esperan alcancen un equilibrio y que el
contratista del proyecto entregue las obras en
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los tiempos establecidos y a satisfacción de los
usuarios del transporte, que en últimas son los
beneficiados”, agregó el funcionario del
Departamento Nacional de Planeación.
Precisó, que como recomendaciones para que
el proyecto alcance las metas, se debe
adelantar los procesos de ajustes financieros,
que se determine y se cumpla el cronograma
de trabajo, y que aumenten los frentes de
trabajo y que se tenga la sostenibilidad de la
obra, con el funcionamiento por el impacto
positivo que este genera en la comunidad.
La visita a las obras del nuevo terminal de
transporte de Pasajeros de Tunja estuvo
acompañada por el coordinador de la Regional
Centro - Oriente del DNP, Pedro Francisco
Muskus Otero; el gerente del Contrato Plan
para el departamento, Juan José Franco, y el
director de obras públicas de la Gobernación
de Boyacá, Óscar Corredor Quintero. (Fin/
José Alberto Paredes Avella).

ITBOY firma convenio
interadministrativo con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial
$ 1.000 millones serán girados al
departamento inicialmente, en virtud de
este convenio, para el desarrollo de la
seguridad vial.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
suscribirá con la Agencia Nacional de
Seguridad
Vial (ANSV),
un convenio
interadministrativo
para
fortalecer
la
continuidad del despliegue de campañas como
'Por Vía Suyita' y otra serie de estrategias más,
establecidas para prevenir la mortalidad y
reducir índices de morbilidad y accidentalidad
en el departamento.
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"Es una excelente noticia para el departamento
de Boyacá, pues tendremos una disposición
inicial de 1.000 millones de pesos para
desarrollar y profundizar en nuestras
estrategias de seguridad vial", afirmó el
gerente general del Instituto de Tránsito de
Boyacá, Fernando Morales.
El convenio fortalecerá pilares del Plan
Nacional de Seguridad Vial como: Gestión
Institucional, Factor Humano, Infraestructura
Segura y Atención a Víctimas.
En esta ocasión, es importante destacar que
por segunda vez en el gobierno del actual
mandatario departamental Boyacá se logra un
importante convenio de este tipo y de carácter
benéfico para la comunidad del departamento.
La firma del convenio se realizará en la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
del Ministerio de Transporte en Bogotá con la
presencia de su Ministro, Jorge Eduardo
Rojas, y del director de la ANSV, Ricardo
Galindo Bueno.
El ITBOY continuará trabajando para fortalecer
la cultura vial en el departamento, generando
estrategias que fortalezcan educación en
temática de prevención de muertes por
accidentes de tránsito. (Fin / Cindy Silva Prensa ITBOY).

Con nueva maquinaria avanza la
siembra de cebada en el Año del
Campo en Boyacá
Van 1200 hectáreas sembradas, la meta son
8 mil en el altiplano cundiboyacense.
Chivatá, 27 de mayo de 2017. (OPGB). Al
municipio de Chivatá le llega nueva maquinaria
para facilitar la siembra, el cuidado y la
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cosecha de cebada: se trata de una
sembradora, un remolque y una cosechadora.

indicó que con la maquinaria que se entregará
a los campesinos, se mejorará el rendimiento.

Así lo anunció el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, en su visita al municipio de
Chivatá; acción que demuestra que el
compromiso de esta administración con la
modernización del campo boyacense es
incansable.

“La sembradora abre los surcos, pone la
semilla, agrega el abono y tapa la semilla, ya
no se sembraría más por voleo; el rendimiento
por hectárea de los cultivos aumentaría en un
40 por ciento”, afirmó el jefe de la cartera
agropecuaria de Boyacá.

El mandatario de los boyacenses aseguró en
la vereda El Moral Norte, que se destinarán en
esta maquinaria alrededor de 232 millones de
pesos. Recursos que se le suman al proyecto
de alianzas productivas entre la Gobernación,
los campesinos, la administración municipal,
Bavaria,
la
Federación
Nacional
de
Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE- y el Ministerio de Agricultura, para
la producción y comercialización del cultivo de
cebada cervecera en Toca, por 939.223.000
de pesos.

Manuel Martínez, productor beneficiado,
expresó que la maquinaria que recibirá Chivatá
facilitará en un 100 por ciento el trabajo en el
campo y mejorará considerablemente la
calidad del cereal.

“Celebro el avance del proyecto de cebada en
Boyacá, estamos invirtiendo en la producción
de nuestro campo y en la calidad de vida de
los boyacenses. Al día de hoy hemos
sembrado 1200 hectáreas de cebada en el
Departamento, pero nuestra meta con Bavaria
es sembrar 6000 hectáreas en tres años”,
indicó el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya.
El proyecto de la siembra de cebada en
Boyacá es un trabajo articulado de la
Gobernación de Boyacá y Bavaria; la
gobernación invierte en maquinaria y Bavaria
aporta la semilla, la asistencia técnica y la
compra de lo producido.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño,

Al evento de formalización de esta alianza,
asistieron el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya;
el
secretario
de
Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño; la directora
de Desarrollo Agropecuario, Natalia Vásquez;
el director de Mercadeo Agropecuario,
Segundo Chaparro; el jefe de la Oficina
Agrícola de Bavaria, Rodrigo Wilches; el
alcalde del municipio, Jacinto Montero; la
directora de Vivienda Departamental, Isabel
Bernal; integrantes del Concejo Municipal;
delegados
el
Instituto
Colombiano
Agropecuario -ICA-, de la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria
Corpoica, la Federación Nacional de
Cultivadores de Cereales y de Leguminosas Fenalce- y los campesinos del sector. (Fin/
Camilo Becerra Manosalva - Prensa
Fomento Agropecuario).

Gobierno Departamental sigue
salvando hospitales
Más de $ 1.600 millones entregó
gobernador Amaya a ESE Hospital San
Vicente de Paul de Paipa.
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Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
entregó al alcalde de Paipa, Yamit Noé
Hurtado Neira, recursos por el orden de
$1.650.782.045 para el cumplimiento del
programa de Saneamiento Financiero y Fiscal,
a la ESE Hospital San Vicente de Paul de
Paipa.
El alcalde de Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira,
aseguró que estos recursos que le transfiere el
Departamento al Hospital, permiten superar el
desequilibrio fiscal y financiero que venía
afectando a la entidad y que ayudará a mejorar
los servicios.
“Agradezco al ingeniero Carlos Andrés Amaya,
al Secretario de Salud German Pertuz, y a las
a las directoras de Prestación de Servicios y
Aseguramiento, por el compromiso y la gestión
realizada para lograr estos recursos”,
manifestó el alcalde.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Pertuz, manifestó que éste es el fruto de un
trabajo en equipo, pero además es un
compromiso asumido por la salud del
Departamento. “El señor Gobernador ha dado
órdenes precisas para continuar salvando
hospitales y los recursos que se han entregado
tanto para la ESE de Valle de Tenza, como
para la de Paipa, provienen de los excedentes
del Sistema General de Participaciones para
Salud, son recursos del Departamento”,
agregó Pertuz.
El compromiso que adquiere la ESE de Paipa
está enmarcado en tomar medidas que
favorezcan la demanda de los servicios en el
mercado,
que garantice
los
ingresos
necesarios para la sostenibilidad y el
mejoramiento continuo.
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En total, los recursos aprobados para el
programa de Saneamiento Financiero y Fiscal
de la ESE Hospital San Vicente de Paul de
Paipa son 2.324 millones de pesos, de los
cuales el gobernador Amaya hizo entrega de
$1.650 millones, con recursos propios del
Departamento, sin embargo, el valor restante
corresponde a la Resolución 4874 de 2013, del
Ministerio de Salud y Protección Social, que
asigna cupo de recursos para apoyar
programas de saneamiento fiscal y financiero
de hospitales, por lo tanto, los 674 millones de
pesos que faltan, serán entregados por el
Ministerio, a través de una fiducia.
La entrega de los recursos se llevó a cabo en
el Salón Presidentes de la Gobernación de
Boyacá y estuvieron presentes el secretario de
Salud, Germán Pertuz; el alcalde de Paipa,
Yamit Noé Hurtado Neira; y, las directoras de
Aseguramiento, Andrea Hurtado y de
Prestación de Servicios, María Victoria
Ávila. (Fin/Elsy Sarmiento - Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

Alianza permitirá recuperar del
tren entre Bogotá y Belencito
Una alternativa vial para dinamizar el
desarrollo productivo y económico del
departamento.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). “Los
boyacenses recibimos con beneplácito las
obras que proyecta la Agencia Nacional de
Infraestructura –ANI-, en el corredor férreo
entre Bogotá y Belencito, especialmente
cuando este sistema se convierte en una
alternativa llamativa, del transporte de los
diferentes productos que el departamento le
genera a los mercados nacionales y
extranjeros”.
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Así se refirió el Secretario de Infraestructura
Pública de Boyacá, John Ernesto Carrero
Villamil, al anunció de la adjudicación de un
nuevo contrato por 153.407 millones de pesos,
que realizó la ANI, al consorcio Ibines Férreo,
el cual permite, por espacio de 14 meses,
atender y reparar los puntos críticos, además,
de administrar, mantener, vigilar y operar del
corredor entre Bogotá y el sector de Belencito,
en el municipio de Nobsa, en Boyacá, entre
otras vías férreas en el país.
El funcionario precisó, que este corredor que
tiene una extensión de 332.6 kilómetros,
espera sea reactivado para lograr la
interconectividad, mejorar la competitividad y
garantizar la operación segura de pasajeros.
Así mismo, se incluye el control de tráfico,
administración, conservación y mantenimiento
del equipo rodante, señalización, atención de
emergencias, programas socio-ambientales y
pólizas de todo riesgo.
El contrato con el consorcio Ibines Férreo, que
busca mejorar y operar este trayecto férreo
entre Bogotá y Belencito, con el previo
fortalecimiento de algunos puntos y trayectos,
se convierte en una apropiada herramienta que
ayude a impulsar el propósito del Gobernador,
Carlos Amaya, como es la recuperación
eficiente y segura del transporte por el tren,
especialmente el servicio de pasajeros. (Fin/
José Alberto Paredes Avella-OPGB).

Gobernación de Boyacá apoya a
los artesanos de Occidente
El programa 'Artesanías de Boyacá' realizó
visita para conocer y evaluar el producto
artesanal del Parque Natural Serranía de las
Quinchas.
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Tunja, 30 de mayo de 2017.(OPGB). Hasta el
municipio de Puerto Boyacá llegó un grupo de
artesanos del corregimiento de Puerto Pinzón,
que hace parte del Parque Natural Serranía
Las Quinchas, quienes presentaron una
muestra artesanal y dieron a conocer las
necesidades del sector para comenzar un
proceso de fortalecimiento productivo, que
será
liderado
por
la
Secretaría
de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
la Asociación Colombiana de Primeras Damas
- ASODAMAS y la Alcaldía.
En la Biblioteca Municipal, los artesanos
exhibieron productos utilitarios y decorativos
como: mochilas, bisutería en tagua y chocho,
tejidos en macramé, enmarcada en moda
femenina, masculina e infantil, cuadros en
madera, artículos para el hogar en coco y
totumo, además de calzado en croché, entre
otros.
En esta jornada participaron mujeres
desplazadas, madres cabeza de hogar y un
reinsertado, todos oriundos de Puerto Pinzón
que con esfuerzo han venido transformando
semillas y materia prima de la región en
productos artesanales.
“Se dio inicio al fortalecimiento de esta unidad
productiva con la capacitación en empresas de
economía solidaria para su asociatividad por
parte de ASODAMAS, cooperativa que entrará
en funcionamiento en el mes de octubre. Se
evaluó el producto y se trajeron muestras
representativas para adelantar un trabajo de
laboratorio en diseño por parte de Artesanías
de Boyacá”, explicó Miguel Moreno García,
coordinador del programa Artesanías de
Boyacá, de la Gobernación de Boyacá.
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El taller se realizó con el apoyo de la
administración municipal, la líder artesanal
Magdalena Torres y la Junta de Acción
Comunal del corregimiento de Puerto
Pinzón. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez Prensa Productividad).

Vencen descuentos de impuesto
de vehículos y amnistía de
tributos
Este 31 de mayo vencen descuentos del
10% para impuesto de vehículos y 60% para
amnistía de tributos de vigencias 2014 y
anteriores.
Tunja, 30 de mayo de 2017. Este 31 de mayo
del presente año vence el plazo para pagar el
impuesto de vehículo con 10% de descuento.
El trámite de pago lo pueden hacer en el
Banco Agrario o Davivienda, también se puede
realizar
a
través
del
portal
web
www.boyaca.gov.co en el link impuesto de
vehículos.
De igual forma, se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
Las tarjetas de crédito con las que se puede
pagar son Visa, MasterCard y Diners Club.
Para pago con tarjetas débito no hay ninguna
restricción.
De igual forma, en esta misma fecha vence el
plazo de 60% de descuento para pagar deudas
de tributos de los años 2014 y anteriores, el
descuento será para las sanciones e interés
impuestos por el no pago del tributo.
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Del 31 de mayo al 31 de octubre de 2017 el
descuento será del 40%. El beneficio de
descuento aplica para impuestos de vehículos,
estampillas, degüello, licores, cervezas y
cigarrillos.
Las personas interesadas en pagar sus
deudas pueden dirigirse a la oficina 104 de la
Dirección de Recaudo y Fiscalización para
ampliar información del trámite. (Fin / Javier
Manrique Sánchez- Prensa Hacienda).

Empresa de Servicios Públicos
creará clubes defensores del agua
Con el propósito de incentivar el ahorro y
uso eficiente del líquido.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). Una
campaña de cultura de ahorro y conservación
del agua , dirigida a niños de 5º año de Básica
primaria, se iniciará este jueves 1 de junio en
la provincia de Occidente, en cumplimiento del
Plan del Gestión Social de la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá, el cual fue
lanzado recientemente en el Departamento,
con la presencia del gerente de la ESPB, Juan
Carlos Sichacá Cuervo; la coordinadora
nacional de los planes de gestión social de los
planes departamentales de Agua PDA, Aida
Marina Ladino, delegados del gobierno
departamental,
corporaciones
autónomas
regionales y alcaldes.
Como estrategia principal se crearán los
clubes defensores del Agua, cuyo objetivo
prioritario es incentivar el ahorro y uso eficiente
del preciado líquido.
Con los niños, mediante un proceso de
capacitación y estrategias, se buscará llegar a
los padres de familia y a los mayores, con una
tarea
de
sensibilización
ambiental
y
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concientización de la importancia del agua,
líquido vital para la vida.
Inicialmente, el Plan de Gestión Social se
adelantará en los municipios de Aquitania,
Boyacá, Gachantiva, Guayatá, La Uvita,
Monguí, Otanche, Pachavita, Páez, Guayatá,
San Miguel de Sema y Tuta.
La programación comienza en Otanche y San
Miguel de Sema y posteriormente, se
continuará con escolares de los demás
municipios seleccionados.
La campaña contempla procesos pedagógicos
en los niños para que ellos se conviertan en
transmisores y multiplicadores de la cultura de
ahorro y uso eficiente del agua, en los padres,
los
propios
docentes
y adultos
en
general. (Fin/Paula Bernal y Pedro Preciado
Chaparro/prensa ESPB).

Salud realizó jornada de
inmersión de ‘Ciudades Entornos
y Ruralidades Saludables’
Un municipio saludable es producto de
una decisión política y un pacto social para
mejorar la calidad de vida de la población.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPGB). Motivar
en los funcionarios de las distintas sectoriales
de la Gobernación de Boyacá una vinculación
y articulación activa, para promover una
transformación positiva de aquellos escenarios
o entornos en los que transcurre la vida de los
boyacenses, fue el objetivo de la jornada de
inmersión en la estrategia de ‘Ciudades
Entornos y Ruralidades Saludables’, CERS,
que lidera el Ministerio de Salud y Protección
Social y, en Boyacá, la Dirección Técnica de
Salud Pública.
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El referente nacional de la estrategia CERS del
Ministerio de Salud y Protección Social, Daniel
Fernández Gómez, aseguró que esta iniciativa
trabaja en la correcta transformación de los
determinantes sociales que se definen como
aquellas circunstancias en que las personas
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
incluido el sistema de salud; y que por
supuesto se refleja en el estado de salud y la
calidad de vida de la gente.
Por su parte, la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño, indicó que un
municipio saludable ha sido concebido como
aquel lugar donde las personas tienen la
posibilidad de realizar actividad física, crear y
fortalecer lazos familiares, personales y
sociales;
trabajar
dignamente;
respirar;
recrearse;
participar
de
procesos
democráticos; disfrutar de sus derechos, y ser
feliz.
Agregó que la Organización Mundial de la
Salud lo define como un colectivo integrado
por autoridades políticas y civiles, instituciones
y organizaciones públicas y privadas,
empresarios y trabajadores y comunidad en
general que dedica constantes esfuerzos por
mejorar las condiciones de vida, trabajo y
cultura de la población; establece una relación
armoniosa con el medio ambiente, físico y
natural, y expande los recursos comunitarios
para mejorar la convivencia, desarrollar la
solidaridad y la democracia.
“Todas las decisiones que los gobiernos,
familias, personas, empresas tomen, tienen
una incidencia en salud”, manifestó Londoño;
por ello a través de la Ley estatutaria 1751/15,
se ordenó la formulación de una política de
atención integral en salud conocida como
PAIS, la cual será de obligatorio cumplimiento
para los integrantes del Sistema General de
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Seguridad Social en Salud - SGSSS y de las
demás entidades que tengan a su cargo
acciones en salud.
Es así como el Plan Departamental de
Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz
y Libertad” se ha sumado a los objetivos
nacionales, aportando la estrategia CERS en 3
municipios de Boyacá, de los 55 postulados:
Tópaga, Soatá y Paipa; orientando todos sus
esfuerzos para incluir la salud y el bienestar de
la comunidad, en todas las políticas públicas,
de tal modo que redunde en una evidente
mejora de calidad de vida en los entornos que
sean priorizados.
“Un municipio saludable es un proceso que se
construye permanentemente y cuyo resultado
se verá reflejado en la salud y bienestar de la
población, por eso la Secretaría de Salud se
encuentra liderando la estrategia y convocando
a todos los actores para que desde sus planes,
programas y políticas, sumen esfuerzos y
recursos que le apunten a ello”, puntualizó la
Directora Técnica de Salud Pública.
La estrategia será socializada ante el Consejo
de Política Social desde donde se espera
definir el espacio de concertación y articulación
intersectorial, entre los cuales estaría: el
Consejo Territorial de Salud Ambiental o la
Mesa Departamental de Entornos Saludables.
La jornada se realizó en el aula virtual de la
Secretaría de Salud y contó con la
participación de los funcionarios de la
Sectorial, delegados de la Secretarías de
Educación y Desarrollo Humano, Indeportes y
la Oficina Asesora de Planeación. (Fin/Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de Salud
de Boyacá).
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Gracias al INVIAS ya hay paso
provisional entre Otanche y
Puerto Boyacá
Habitantes de 20 veredas de Otanche ya
cuentan con alternativas para su movilidad.
Otanche,
29
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Luego de verificar la estabilización de
la falla geológica que se presentó en el sector
de Agua Blanca sobre la vía Otanche - Puerto
Boyacá, el INVIAS habilitó un paso provisional
que permite la movilidad en este punto.
El secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, John Carrero, agradeció la pronta
respuesta por parte del INVIAS y el
cumplimiento del compromiso adquirido por su
director nacional, Carlos García, en la mesa
técnica que se realizó el pasado martes en
Bogotá.
"Este paso provisional, que permite la
movilidad solo de tráfico liviano, beneficia
principalmente a familias de 20 veredas del
municipio que se encontraban aisladas del
casco urbano", afirmó el ingeniero Carrero.
El trabajo en conjunto puede superar cualquier
adversidad y el Gobierno Departamental estará
atento ante cualquier solicitud para dar
solución definitiva y recuperar este importante
tramo vial para Boyacá. (Fin / Carolina Muñoz
- Prensa Infraestructura).

MinTransporte dará lineamientos
a los 123 alcaldes para
mejoramiento de vías terciarias
La reunión se llevará a cabo este miércoles
en Paipa.
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Tunja, 29 de mayo de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Transporte, a través de la
Gobernación de Boyacá, ha invitado a los 123
alcaldes con sus secretarios de Planeación o
Infraestructura para desarrollar una mesa de
trabajo en donde se darán a conocer los
principales lineamientos y requisitos para
acceder a recursos de mejoramiento de vías
terciarias.
La cita será este miércoles a las 8:00 a.m. en
el Hotel Sochagota, en Paipa, y contará con la
presencia del director nacional del INVIAS,
Carlos García; el gobernador de Boyacá,
Carlos
Amaya,
y
el
secretario
de
Infraestructura Pública, John Carrero. Allí se
trabajarán mesas técnicas con los alcaldes
dirigidas por funcionarios del Ministerio del
Transporte.
Para esto es indispensable que mandatarios
municipales traigan consigo la información
requerida y formatos diligenciados, enviados
previamente
por
la
Secretaría
de
Infraestructura
Pública
a
los
correos
institucionales.
La presencia de los 123 mandatarios es de
suma importancia, pues el Ministerio priorizará
recursos para los municipios que muestren su
interés y la necesidad de mejorar sus vías
terciarias.
Para cualquier inquietud o solicitud por parte
de los municipios, pueden comunicarse a
través
del
correo
electrónico secretario.infraestructura@boyaca.
gob.co. (Fin / Carolina Muñoz - Prensa
Infraestructura).
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Educación y ESAP se articulan
para capacitar virtualmente a los
docentes de Boyacá
Se busca romper brechas geográficas y
llegar a los lugares más apartados con
diplomados virtuales.
Tunja, 30 de mayo de 2017. (OPCB). El
objetivo de la iniciativa, que adelantan la
Secretaría de Educación y la Escuela Superior
de Administración Pública –ESAP-, es poner al
servicio de los docentes, una amplia oferta de
diplomados virtuales con los que mejoren sus
capacidades y competencias en temas
administrativos y de carrera docente.
Esta nueva estrategia, que se implementará
con el uso de las TIC y que no tendrá costo
para los beneficiados, busca capacitar de
manera virtual, a 11.000 funcionarios entre
docentes,
directivos
docentes
y
administrativos, de las 254 instituciones
oficiales adscritas a la Secretaría de Educación
de Boyacá.
Frente al tema, Carlos Alberto Rodríguez,
director administrativo de la sectorial, expresó:
“Siempre ha sido un gran reto poder llegar a
todos los docentes del departamento con las
capacitaciones, ya que las grandes distancias
y las remotas ubicaciones en las que se
encuentran
la
mayoría
de
nuestras
instituciones, han sido el mayor obstáculo;
pero con esta propuesta buscamos romper
esta gran brecha y beneficiar especialmente a
los docentes que realizan su labor en
instituciones rurales y que por su ubicación no
pueden desplazarse a la cabeceras de
provincia”.
El primer diplomado, que iniciará en un mes,
estará dirigido a rectores y abarcará temas de
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carrera administrativa y de carrera docente que
tienen que ver con las actividades que
desempeñan
los
directivos
en
sus
instituciones.
Finalmente, la Secretaría de Educación de
Boyacá extiende la invitación a los docentes
del departamento a participar en los diferentes
diplomados que se realizarán, y los invita a
estar
atentos
a
la
página
web:
www.sedboyaca.gov.co donde se publicará
más
información
sobre
esta
iniciativa. (Fin/Sebastián Bautista Correa Prensa Educación).

La Independencia se engalana
para recibir una verdadera fiesta
deportiva
El estadio de los boyacenses está listo para
el partido por Copa Sudamericana entre
Patriotas Boyacá y Everton de Chile.
Tunja, 29 de mayo de 2017 (OPGB). Una
verdadera fiesta se vivirá mañana a las 7:45
p.m. en el estadio La Independencia de Tunja,
máximo escenario del fútbol del departamento,
con motivo del partido por Copa Sudamericana
entre Patriotas Boyacá y Everton de Chile.
"Queremos que toda la gente mañana en
Boyacá se vista de identidad, acompañemos a
nuestro equipo, es el momento de abrir las
puertas del departamento, demostrar que
somos gente trabajadora, que el equipo está
teniendo un evento internacional y que Nairo
es un campeón, adicionalmente queremos
hacerle un homenaje con una bandera gigante
en la que aparecerá la imagen de Patriotas y
de Nairo. Será toda una fiesta de color", contó
el líder de la barra de Patriotas Boyacá, Víctor
Rojas.
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El llamado es a preservar el lema de las barras
'Fútbol, Familia y Paz', recibir al equipo (se
tiene proyectado hacerlo desde la ‘glorieta del
Gobernador’) y realizar un espectáculo de
pirotecnia, previamente autorizado por el
Comité Local para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol para festejar en el
intermedio del partido.
Desde la administración departamental se ha
venido trabajando para este tipo de eventos
bajo el marco de una política de amor por la
tierra de la Libertad.
"Estamos dichosos con lo que hemos logrado
con la campaña 'De corazón por La
Independencia',
liderada
por
nuestro
gobernador, ingeniero Carlos Amaya; hemos
hecho lo que en unos 15 años no se había
logrado y tenemos un escenario a la altura de
los mejores", expresó, por su parte, el gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Al trabajo de la agremiación campesina, los
equipos profesionales de fútbol, las áreas de
Infraestructura
de
Administración
de
Escenarios y Mantenimiento coordinadas por
la Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo
del Instituto; se sumó el apoyo de la Empresa
de Energía de Boyacá, Ebsa, y de todos
quienes de manera desinteresada se han
unido en convocatorias como la del concurso
del diseño para las gradería y la 'maratón de
color'. La unión de voluntades logró cambiarle
la cara a la casa futbolera de Patriotas Boyacá
y Boyacá Chicó.
"Mañana será una fiesta, las barras estarán
animando a sus equipos, será un espectáculo
digno de admirar", añadió el funcionario.
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Silletería nueva (tribunas occidental y oriental),
reapertura de la tribuna occidental después de
casi dos años, grama en excelentes
condiciones, una iluminación en la que se ha
venido trabajando y se encuentra mejorada,
entre otros, hacen parte del trabajo de toda la
familia deportiva boyacense.
Con el visto bueno de la Conmebol, como lo
anunció la semana pasada el máximo
accionista de Patriotas Boyacá, César
Guzmán, luego de la Asamblea extraordinaria
de clubes de la Dimayor, se disputará el
compromiso que llena de alegría a todo un
pueblo.
Por último, Indeportes Boyacá hace un llamado
a los amantes del fútbol para cuidar el estadio:
con un excelente comportamiento ganamos
todos. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

400 ciclistas participaron de la
Copa BRC en Nobsa
La 'Capital Mundial de la Ruana' se vistió de
ciclismo.
Nobsa, Boyacá, 29 de mayo de 2017
(OPGB). La segunda versión de la Copa
Boyacá Raza de Campeones se tomó a la
provincia de Sugamuxi, en Boyacá, con la
quinta válida disputada en Nobsa, en donde se
dieron cita cerca de 400 ciclistas en seis
categorías para la jornada deportiva.
“Para nosotros que venimos de otro
departamento, esta competencia ha sido muy
buena, creo que una de las mejores donde
hemos estado, el número de participantes es
altísimo, sobre todo el nivel, ya que aquí están
los mejores del país; somos un equipo nuevo,
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pero pudimos tener un niño en el podio, eso
nos motiva para seguir trabajando y
seguramente volveremos para las válidas que
faltan", manifestó el técnico del equipo
Aerotiquetes de Yopal, Casanare, Camilo
Higuera.
En otros resultados, Laura Castillo (Yopal) fue
la mejor en la categoría juvenil femenina,
seguida por Yesica Hurtado (Nobsa) y Sara
Cárdenas (Ramiriquí); en la categoría élite,
Lorena Colmenares se ubicó primera, Angie
Sanabria, segunda, y Sérika Gulumá, tercera;
y en la categoría infantil, el primer puesto fue
para Dayan Guzmán (Arcabuco), el segundo
para Nicolás Gómez (Ventaquemada) y el
tercero para Santiago Ladiño (Yopal).
“El balance es muy positivo, el nivel en Boyacá
ha crecido muchísimo, se ve que sí ha servido
esta competencia, ya que el trabajo que viene
haciendo la organización es buenísimo, porque
todo el mundo tiene la oportunidad de venir y
participar; además, todas la categorías van
creciendo en número de participantes y en la
calidad competitiva de los ciclistas", comentó el
corredor del equipo Coldeportes Claro, Julián
Molano.
Por otra parte, el paipano Andrés Pardo fue el
mejor en la categoría pre-juvenil, Abner Umba,
segundo y Andrés Fagua, tercero; en la juvenil
Jonathan Muñoz (Tunja) terminó primero,
Nicolás Mendigaño (Sogamoso) segundo y
Yeison Casallas (Tibaná) llegó en tercer lugar;
mientras que en la categoría sub-23, Wldy
Sandoval (Paipa) se ubicó primero, seguido
por Adrián Bustamante y Johan Guzmán,
quienes completaron el podio.
La próxima cita para la Segunda Copa
Departamental de Competencias Ciclísticas
‘Boyacá Raza de Campeones’ será en el
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municipio de Paipa, con la sexta válida el
próximo 4 de junio (Fin / Macgiver Barón –
Prensa
/PDDCBoyacá
Raza
de
Campeones).

***
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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