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Terminal de Tunja y otras obras
de Boyacá retomarán su ritmo

Fecha: 3 de noviembre de 2017

Tribunal se pronunció, mediante auto, con
respecto a medida cautelar que pretendía
frenar desembolsos de empréstito.
Tunja,
3
de
noviembre
de
2017.
(OPGB). Desde las obras de la Terminal de
Transporte de Tunja, el gobernador Carlos Amaya
dio a conocer a los boyacenses que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, a través de su página
Web, confirmó la negación a la solicitud de medida
cautelar que pretendía frenar los recursos del
empréstito, con lo que se podrán retomar trabajos
del
puerto
terrestre
de
la
capital
del
departamento, así como continuar con la
rehabilitación de la carrera 20 y Avenida
Circunvalar, culminar el paseo de la Gobernación
de Duitama y adquirir los 43 buses escolares para
niños del campo; las cuales estaban paralizadas.
“Un sector político del Centro Democrático solicitó
que se declarara la medida cautelar de todos los
recursos del empréstito haciendo un grave daño a
estas obras. Pero con la noticia de hoy podemos
retomar el ritmo que traía esta terminal y que ya
tiene un 78.3 por ciento de avance”.
Explicó además que, “el 22 de septiembre el
Banco BBVA, con el que se contrató el empréstito,
manifestó
que
no
giraría
los
recursos
correspondientes al anticipo del adicional de esta
obra, pues necesitaba que estuviera confirmado el
fallo del Magistrado frente a la medida cautelar y
hoy, gracias a la noticia del Tribunal, podemos
avanzar”.
Frente a los recursos del Departamento Nacional
de
Planeación,
DNP,
aseguró:
“Desafortunadamente el gobierno departamental
anterior dejó una certificación que envió al DNP,
asegurando que la sostenibilidad de la nueva
terminal era responsabilidad de la Secretaria de
Infraestructura del departamento, lo cual es una
irregularidad porque claramente se debe concertar
con el alcalde y hoy con él tenemos toda la
claridad de cómo avanzar en ese tema, proyecto
que está en el Asamblea y el Concejo, y
esperemos el próximo miércoles poder resolver
inquietudes del DNP y descongelar estos
recursos”.
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El mandatorio de los boyacenses agregó que la
próxima semana él mismo irá a la Terminal de
Tunja para verificar la continuidad de las obras y
cómo se van a ejecutar cada uno de los recursos
del adicional con dinero del empréstito.
“Le vamos a cumplir a Boyacá. Y decirles a
quienes se oponen al desarrollo del departamento,
que no sigan poniéndole palos en la rueda al
progreso de esta tierra, porque en últimas no me
hacen daño a mí sino a los boyacenses”.
(Fin/Yésica Moreno Parra-OPGB).
Oficina de Comunicaciones
Gobernación de Boyacá.

y

Protocolo

“Llevando desarrollo a tantos
municipios olvidados, así se
consolida la paz”: Gobernador
Amaya

Rendón, excombatiente de las AUC,
académicos, y los analistas políticos como:
Ariel Ávila y León Valencia, dijo: “Boyacá está
caminando sobre una senda nueva para tratar
de entender que si somos diferentes, eso no
nos hace enemigos”.
“Creemos en el proceso de paz, hay algunos
que están en contra, pero la paz está por
encima de cualquier otro planteamiento
político. Este país debe tener más argumentos
que odios y al realizar un foro de esta
magnitud en el Departamento es un mensaje
de que algo está pasando en Boyacá”, precisó
el Mandatario de los Boyacenses.
El analista político León Valencia, dijo que a
pesar de las dificultades, el acuerdo es
significativo para el país, teniendo en cuenta
que cesaron ataques guerrilleros y se redujo
ostensiblemente el número de víctimas.
Además señaló, “Cuando un Estado firma un
acuerdo hay que hacerlo valer”.
Ariel Ávila, analista político, subdirector de la
fundación Paz y Reconciliación, dijo: “Hay que
tenerle miedo a la guerra pero no a la paz”,
estamos en un proceso de transición, el
proceso de paz a nivel internacional tiene un
respaldo increíble pero aquí en Colombia
estamos en un debate absurdo".

Así lo manifestó el mandatario durante el
foro 'Cómo va la Paz' realizado en Tunja.
Tunja, noviembre 3 de 2017.(OPGB). El
gobernador Carlos Andrés Amaya, durante su
participación en este evento, que contó
además con la presencia de Carlos Antonio
Lozada ex integrante de las Farc; Freddy

El casi 60% de la implementación de los
acuerdos de paz es agrario, lastimosamente el
Congreso de la República no ha aprobado las
leyes necesarias para la reforma agraria.
Viene una oportunidad importante y en las
zonas más afectadas por el conflicto, ahí es
donde se necesita la mayor fortaleza de la
ciudadanía para que participe y fortalezca su
ruralidad, reiteró el académico.
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A su turno, Carlos Lozada, ex integrante de la
Farc afirmó, que los acuerdos de la Habana no
son más que la conclusión de un esfuerzo de
más de 30 años para aceptar la salida política
al conflicto armado en el país. ”La paz tenemos
que imponerla por medio de la democracia,
porque infortunadamente en nuestro país,
aunque muy pocos, son muy poderosas las
fuerzas que se oponen a la consolidación de
ese proceso de paz, a la reconstrucción del
país. Sabíamos que iba a ser difícil, pero para
lograrla, tenemos que unirnos la inmensa
mayoría de los colombianos”.
Para Freddy Rendón, ex combatiente de las
AUC, el proceso de paz con las Farc es
importante, No solo para los excombatientes
de las AUC sino para la sociedad y otros
excombatientes que hemos dejado las armas.
“Queremos hacer parte de esta sociedad sin
armas, trabajar por la reconciliación y la paz,
este escenario fue increíble, ojalá se siga
dando en otras regiones del país, que dejemos
los odios y hablemos de paz y reconciliación".
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Con
experiencia
significativa,
Chita representa a Boyacá en foro
nacional
Este 3 y 4 de noviembre el Departamento se
suma a las 85 experiencias que transforman
las aulas de clase.
Tunja, 3 de noviembre de 2017(OPGB). En el
Foro Nacional de Educación, el evento más
importante para la comunidad educativa del
país, se presentarán 85 experiencias
regionales de diferentes colegios del país
sobre buenas prácticas de docentes y
estudiantes, que contribuyen a la educación
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para la paz, entre ellas una de Boyacá liderada
por el profesor Luis Hemerson Tibaduiza,
docente de la institución educativa, Jesús
Emilio Jaramillo Monsalve, del municipio de
Chita.
Este proyecto se ha enfocado en el trabajo con
los estudiantes de primaria y la articulación de
todos los docentes de la institución, buscando
la diversidad y el respeto por la misma,
generando la sensibilización social y la
aceptación de los habitantes del municipio,
permitiendo la mejora en los procesos de
aprendizaje y de formación integral de los
pequeños estudiantes.
‘La Pedagogía y la Paz Empiezan por Casa” y
desde hace tres años venimos trabajando en
esto en nuestro municipio porque queremos
demostrar al país la importancia de la escuela
rural y la importancia de educar los niños
desde casa para la construcción de la paz”,
explicó Hemerson Tibaduiza, docente líder del
proyecto.
Con esta iniciativa, el grupo liderado por el
docente ha logrado sensibilizar a la comunidad
del municipio, pues aún los padres de familia
participan en el desarrollo del mismo,
convirtiéndose en actores fundamentales en el
éxito de esta experiencia que hoy es ejemplo
en todo el país y que está transformando a las
nuevas generaciones de estudiantes y en
general, a todos los habitantes del municipio
que años atrás, se vio marcado por una fuerte
época de violencia.
Además, durante el desarrollo del evento y por
dos
días,
los
participantes
tendrán
conferencias enfocadas en la educación para
la paz, educación emocional y educación para
la reconciliación, entre otras temáticas, con
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expertos nacionales e internacionales, como:
Doris Sommer (Estados Unidos), Lucas Malaisi
(Argentina), Álvaro Restrepo (Colombia),
Wemerson Nogueira (Brasil) y Mohammad
Darawshe (Israel). Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

“Política Pública de Trabajo
Decente para Boyacá es ejemplo
nacional”: Viceministro de Empleo
Gobernación de Boyacá apoya y promueve
el empleo digno.
Tunja, 3 de noviembre de 2017.(OPGB).
Durante su visita al Departamento, el
viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys
Socarrás Reales, conoció el proceso de
construcción de la política pública de trabajo
decente para Boyacá, por medio de la
presentación hecha por el secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
Sergio Armando Tolosa Acevedo, en el marco
de la firma del acuerdo territorial para la
promoción de empleo en Boyacá.
“En una mesa de trabajo se socializó el
proyecto de ordenanza, que será radicado en
la Asamblea Departamental, siguiendo los
lineamientos del Ministerio del Trabajo,
proceso que nos ha permitió recolectar
información de todas las instituciones, realizar
un estudio del mercado laboral en las 14
provincias de Boyacá para finalmente construir
un documento sólido, que acertó en su
metodología”, mencionó Sergio Armando.
En la jornada, el viceministro de Empleo y
Pensiones, Fredys Socarrás Reales, invitó a
tomarla como modelo nacional.
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“La construcción de la política se estructuró
sobre la base técnica, con la participación de la
Gobernación, pero además, con los actores
externos que están involucrados en el
desarrollo social y económico de la región. Es
una política que define estrategias, que van
encaminadas a materializar el trabajo decente,
que permite presentarle a la Asamblea un
proyecto de ordenanza que va a marcar el
rumbo de la política pública hacia el año 2032”,
finalizó Socarrás Reales. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-prensa Productividad).

Empresa de Servicios Públicos
capacitó a veedurías ciudadanas
en Soatá
Amplia
acogida
de
autoridades
comunidad del municipio.

y

Tunja, 3 de noviembre de 2017. (OPGB). El
equipo de Plan de Gestión Social en Obra de
la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
adelantó una capacitación sobre Participación
Ciudadana y el programa: “Uso Eficiente y
Ahorro del Agua” en el municipio de Soatá.
Profesionales de la ESPB impartieron
conocimientos sobre el importante papel que
cumplen las veedurías ciudadanas y los
lineamientos que deben seguir, como
supervisión por parte de la comunidad, en la
ejecución de las obras que se adelantan en el
municipio.
Así mismo, el equipo de Plan de Gestión
Social socializó a los asistentes, la importancia
del cuidado y uso eficiente del agua, elemento
esencial para la vida.
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La jornada, que resaltó la importancia del
papel que desempeña la ciudadanía en los
diferentes proyectos, contó con la asistencia
de la alcaldesa de Soatá, Lisseth Carolina
Torres Manchego; la personera del municipio,
Claudia Rocío Romero y representantes de la
comunidad. (Fin/ Paula Bernal/ Oficina de
prensa ESPB).

Invitación a medios de Boyacá a
participar en el Lanzamiento de la
Ruta la Leyenda del Dorado
Bogotá, la Región Central y la Gobernación
de Boyacá redescubren la magia de la
Cultura Muisca para el Turismo Nacional.
Tunja, 3 de noviembre. (OPGB). Con el firme
propósito de consolidar una región turística
para el mercado nacional e internacional, la
Secretaría de Cultura y Turismo de la
Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la
Fundación Universitaria Cafam, la Alcaldía
Mayor de Bogotá con el Instituto Distrital de
Turismo -IDT-, la Región Central - RAP-E-, el
Instituto Departamental de Cultura y Turismo
de Cundinamarca - IDECUT y, entregarán a
turistas y operadores turísticos un nuevo
producto que transmite una experiencia única
alrededor de la Cultura Muisca y la mítica
Leyenda de El Dorado.
El proyecto turístico más ambicioso de la
región central del país se encuentra en su
etapa final de preparación y alista su
lanzamiento para el próximo 8 de noviembre,
fecha en la cual toda Colombia conocerá la
“Ruta Leyenda El Dorado”, un producto que
vincula a Bogotá con 32 municipios de los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
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La magia y la tradición de la Cultura Muisca
cobrarán vida con los 68 atractivos ancestrales
referentes a su presencia en este territorio,
entre los cuales se destacan: piedras
sagradas, lagunas y montañas, algunos de
ellos ubicados en seis localidades de Bogotá.
“Es vital reconocer que hemos validado 68
atractivos tangibles e intangibles, para
incluirlos en la Ruta Leyenda El Dorado. Por
ejemplo, encontramos arte rupestre, lagunas y
lugares sagrados ceremoniales, entre otros,
los cuales nos permitirán diversificar la oferta
turística, recuperar la tradición ancestral en
favor del turismo y generar un destino más
competitivo para los visitantes”, resaltó el
director del IDT, José Andrés Duarte García.
El producto turístico en torno de la Cultura
Muisca y la Leyenda de El Dorado comprende
una serie de herramientas tecnológicas para
que cerca de 3.900 prestadores de servicios
turísticos ubicados sobre el territorio objeto del
convenio, puedan aprender y articulen
esfuerzos para hacer de la región central el
epicentro del turismo colombiano.
Dentro de los componentes que entrega el
proyecto se destaca el desarrollo de un sitio
web que incluye toda la narrativa de la Cultura
Muisca y su gran riqueza patrimonial, los
recorridos por centros ceremoniales, el
acercamiento con las comunidades indígenas
Muiscas de Bogotá, una serie de recorridos
sugeridos y una galería de imágenes con los
lugares de interés de la región asociados a
este tema.
Además, una plataforma E–Learning permitirá
al sector turístico aprender sobre la
trascendencia de la Cultura Muisca y facilitará
el diseño de paquetes por parte de aquellos
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operadores turísticos que quieran aprovechar
la oportunidad que representa esta nueva
visión del territorio.
Para el año 2018 se espera contar con la
aprobación de un proyecto de recursos de
regalías que serán invertidos en un plan de
señalización de la Ruta Turística y en una
estrategia de divulgación del producto en
medios de comunicación en varios países de
Europa y de Norte América.
“La Ruta Leyenda El Dorado es un esfuerzo de
la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Región,
que brinda herramientas para innovar en el
diseño de productos turísticos bajo esta
temática
especializada.
Tenemos
la
oportunidad de resignificar todo el legado
histórico Muisca a través de un uso turístico
consciente y sostenible, con el propósito de
dar una experiencia única al turista que nos
visita”, afirmó el director Duarte García.
Durante el día de lanzamiento se hará la
presentación del video oficial de la Ruta
Leyenda El Dorado ante delegados de las
entidades
gestoras
del
convenio,
representantes del sector turístico y medios de
comunicación, entre otros.
Lugar: Holiday Inn Express & Suites. Carrera 7
No 67 - 39
Hora: 6:00 p.m.
INFORMES
Oficina de Comunicaciones Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá
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(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

En
Turmequé
se
realizará
Segundo Encuentro de Jóvenes
Campesinos
En el evento se darán a conocer iniciativas
empresariales en diversos campos de la
producción rural.
Tunja, 3 de noviembre de 2017. (OPGB).
Con la participación de por lo menos 80
empresarios, de varias localidades de Boyacá,
se efectuará el Segundo Encuentro de
Jóvenes Campesinos en el municipio de
Turmequé.
El evento organizado por la Dirección de
Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia, que orienta Laura Andrea Bello
Porras, se cumplirá los días 10 y 11 de
noviembre, en la ‘Capital Mundial del Tejo’.
En el ‘Año del Campo’ boyacense, este es un
escenario que crea la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
para que los representantes de las nuevas
generaciones
presenten
las
iniciativas
empresariales que ya están desarrollando en
los distintos sectores de la producción regional.
Durante la actividad, que cuenta con el valioso
apoyo de la Administración del alcalde Yoani
Vela Bernal, se espera una experiencia exitosa
como la vivida en el Primer Encuentro,
efectuado el año anterior en Tibaná, donde los
jóvenes de la provincia de Márquez,
presentaron proyectos empresariales que hoy
son una feliz realidad, conquistando mercados
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regionales y nacionales. (Fin/Pascual Ibagué,
prensa Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Mi primer amor - IET San Luis – Garagoa.

Listos los nominados del segundo
Festival Escolar Audiovisual FESCOL-

Cuentillos - I.E.T Ignacio Gil Sanabria –
Siachoque.

Más de 280 piezas audiovisuales de 30
colegios de todo Boyacá presentaron sus
producciones.
Tunja, 3 de noviembre de 2017. (OPGB).
Este año, en la segunda versión del -FescolBoyacá, el evento contó con la participación e
inscripción de 281 producciones audiovisuales,
131 cápsulas radiales que conforman 20 series
radiales y 150 videos.
En total 87 experiencias en las temáticas, 30
de cátedras que cultivan la paz en la escuela,
35 en cambio climático y 22 en estrategias que
fomentan la lectura en los estudiantes,
provenientes de 30 instituciones educativas de
24 municipios del departamento.

SERIE RADIAL

Niños y jóvenes gestores de Paz - IE Enrique
Suárez – Almeida.
No hay camino para la Paz, la Paz es el
camino. - I.E Juan José Reyes Patria –
Gameza.
DETRÁS DE CÁMARA
Acción poética Tipacoque - I.E.T
Caballero Calderón – Tipacoque.

Lucas

La paz se pinta con palabras - I.E San Pedro
Claver – Puerto Boyacá.
Niños y jóvenes gestores de Paz - IE Enrique
Suarez – Almeida.
Temática ambiental

Las producciones nominadas por temáticas y
categorías son:

El cambio climático

Temática especial del año

VIDEO:

Cátedras que cultivan la paz en la escuela

Caña, tierra y panela - I.E.T La Amistad – San
José de Pare.

VIDEO:
Expreso mis ideas a través de la palabra - IE
El Rosario – Paipa.
Hogares 10 con el planeta - IET Ignacio Gil
Sanabria – Siachoque.

Conciencia ambiental COLPIO Alberto Ferro Peña – Chiquinquirá.

I.E.T Pío

Incendio forestal - I.E.T Antonio Nariño –
Moniquirá.
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SERIE RADIAL
Hogares 10 con el planeta - I.E.T Ignacio Gil
Sanabria – Siachoque.
La Tierra tiene fiebre - I.E Guillermo León
Valencia – Duitama.
Súper acción ambiental - I.E.T. Jairo Albarracín
Romero – Socotá.
DETRÁS DE CÁMARA
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Innovando en la lectura. I.E Juan José Reyes
Patria – Gameza.
Lee, imagina, crea. I.E.T Antonio Nariño –
Moniquirá.
Porque leer es una nota. I.E.T Ignacio Gil
Sanabria – Siachoque.
DETRÁS DE CÁMARA
Letras de Pigmento. I.E San Pedro Claver –
Puerto Boyacá.

Caricatura climática. INEM – Tunja.
Estudiando el clima. I.E.T Carlos Alberto Olano
Valderrama – Belén.
Te regalo flores. I.E Santo Tomás de Aquino –
Duitama.
Temática de Lectura
Innovaciones que fomentan la lectura en
los estudiantes
VIDEO:
Boda negra. Técnico Industrial Julio Flórez –
Chiquinquirá.
Leer, escribir, aprender. I.E.T Antonio Nariño –
Moniquirá.
Porque leer es una nota. I.E.T Ignacio Gil
Sanabria – Siachoque.
SERIE RADIAL

Leyendas de mi región. I.E.T José Cayetano
Vásquez – Ciénega.
Periódico en familia aprendo y me recreo. I.E
José Antonio Páez – Páez.
El próximo 16 de noviembre, en el auditorio
San Alberto Magno de la Universidad Santo
Tomás, se realizará la premiación, en la que se
conocerán las mejores producciones de cada
categoría y quienes obtendrán un cupo Tunja
– sede centro, a partir de las 2:00 p.m.
Se destaca, que para la evaluación de las
producciones el jurado calificador estuvo
integrado por representantes de la Oficina de
Innovación Educativa, Cátedras de Paz,
Lenguaje y el Plan Nacional de Lectura y
Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Del mismo modo, de los ministerios TIC y de
Ambiente (cambio climático y participación), la
Biblioteca
Nacional
de
Colombia,
Computadores para Educar, las facultades de
Comunicación Social (Bogotá) e Ingeniería
Ambiental (Tunja) de la Universidad Santo
Tomás, CORPOBOYACÁ, las Fundaciones
CINDE y Pro Aves de Colombia, el grupo de
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investigación GECOS, la Red Nacional de
Jóvenes de Ambiente. Y por parte, de la
Gobernación de Boyacá, el director de la
emisora 95.6 y el asesor de diálogo social y
paz, Pedro Pablo Salas. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Santa Rosa tendrá un óptimo
sistema de acueducto
Las obras superan los $2.500 millones de
pesos.
Tunja, 3 de noviembre de 2017. (OPGB).
Con el inicio de obras por parte de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, en el casco urbano de Santa Rosa de
Viterbo, este municipio contará con un óptimo
sistema de acueducto.
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En mesa de trabajo con representantes de
ESE, la EPS llegó a varios acuerdos y
adquirió importantes compromisos.
Tunja, 3 de noviembre de 2017. (OPGB). En
mesa de trabajo y con la presencia de la
Secretaría de Salud Departamental, una
delegada de la Superintendencia Nacional de
Salud y gerentes de las ESE de Boyacá, la
EPS
Comparta
adquirió
importantes
compromisos con la Red de Prestación
Servicios de Boyacá.
Al término de la reunión, el secretario de Salud
de Boyacá, Germán Francisco Pertuz
González, dio a conocer los siguientes
compromisos:
Cruce y pago de cartera, de acuerdo con el
cronograma socializado en la mesa, para el
saneamiento de cuentas con la red contratada.

El proyecto iniciado contempla la construcción
de redes de conducción y distribución y la
terminación de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable de este municipio, beneficiando
a cerca de 7.154 habitantes urbanos.

Pagar los saldos en el 100% a favor de las
IPS, correspondientes a los años 2015 y 2016,
durante el mes de diciembre, con un plazo a
31 de este mes.

Las obras ascienden a un valor de $ 2.533
millones, que permitirán ofrecer un óptimo
sistema de acueducto para ofrecer agua
potable a este municipio de la provincia de
Tundama. (Fin / Pedro Preciado Chaparro
/Oficina de prensa ESPB).

Generar un Plan de Acción sobre los
resultados de visitas de inspección y vigilancia
con una meta del 100% y cuyo plazo será el 15
noviembre,
siendo
responsable
del
seguimiento
la
Dirección
Técnica
de
Aseguramiento de la Secretaría de Salud de
Boyacá.

Comparta
EPS
asume
compromisos con la Red de
prestación de servicios de Boyacá

Realizar antes del 28 de febrero de 2018, la
liquidación de contratos de las vigencias
pendientes a 31 de diciembre de 2017.
Cumpliendo con el desarrollo del cronograma
para el saneamiento de cuentas, remitir
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informe a la Secretaría de Salud de Boyacá
antes del 31 de enero de 2018.
Giro directo por esfuerzo propio municipal para
las ESE de primer nivel, desde noviembre,
priorizando la ESE.
Pago completo del giro diciembre antes del 16
noviembre de 2017.
Dar cumplimiento al proceso adelantado en el
saneamiento de cartera con la ESE Hospital
San Rafael de Tunja.
Al respecto, el gerente General de EPS
COMPARTA,
José
Javier
Cárdenas
Matamoros, aseguró que se busca que el flujo
de recursos para la Red de Servicios sea
oportuno. “Comparta EPS, en su política de
saneamiento contable, hizo un compromiso
con toda la Red de Servicios, para sanear y
conciliar financieramente toda la cartera, el
compromiso de cierre a 30 de diciembre es
que todo el 2015 y 2016 deben quedar
saneados, con estado de cuentas claros en los
balances”, indicó.
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Gobernador, de ayudar a que les paguen a
nuestros hospitales, tanto departamentales
como del orden municipal”, manifestó Pertuz.
La mesa de trabajo, que se llevó a cabo en el
despacho de la Secretaría de Salud de
Boyacá, contó con la presencia del
representante legal de Comparta EPS, José
Javier Cárdenas Matamoros; la gestora de
servicios departamental Comparta, Yuly
Carolina Quintero Pérez; representantes de la
Red de Prestación de Servicios de Comparta;
la funcionaria de la Superintendencia Nacional
de Salud, Fainory Rodríguez y por la
Secretaría de Salud, el titular de la cartera,
Germán Pertúz González, la directora Técnica
de Aseguramiento, Myriam Amparo Rodríguez
Díaz, y la profesional Especializada de la
Dirección Técnica de Aseguramiento, y Martha
Carolina Correa Botia. (Fin/Edgar Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Infiboy da a conocer las tasas que
interés que regirán en lo que resta
del año

Agregó, que el propósito de Comparta es
apoyar la Red Pública de Boyacá. “Hoy
estamos en un 96% con contratos, es prioridad
la Red Pública y se le da importancia al flujo de
recursos”, manifestó Cárdenas.

El banco de desarrollo de los municipios
ofrece los mejores beneficios para los
municipios y empresas públicas de Boyacá

Por su parte, el secretario German Pertúz dio a
conocer que esta es la segunda vez que se
reúnen con la EPS Comparta. “La primera vez
fue en la Casa de Boyacá, con la presencia del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez y
con el presidente de Comparta, donde se
propició la realización de esta mesa de trabajo,
con
instrucciones
precisas
del
señor

Tunja, 3 de noviembre de 2017. (OPGB).
Recientemente se llevó a cabo el comité de
crédito, donde se definieron las tasas de
interés que regirán en lo que resta del año, en
los diferentes créditos que ofrece el Instituto
Financiero de Boyacá, a los 123 municipios del
departamento, igualmente, a las empresas
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públicas. Los porcentajes de los depósitos a
término fijo (DTF), altamente competitivos.
“De acuerdo con el comité, las tasas de interés
para créditos de fomento serán de DTF + 5
puntos, trimestre vencido, para créditos entre 1
a 5 años. Si el crédito se toma a un plazo
superior a los 5 años, la tasa que regirá será
de DTF + 6 puntos”, explicó el gerente del
Infiboy, Jorge Alberto Herrera Jaime.
Las tasas, que ofrece el Instituto Financiero de
Boyacá, son altamente competitivas y se
encuentran a la altura del mercado. Los
créditos de fomento, pueden ser empleados
para financiar o cofinanciar proyectos y obras
que contribuyan a la ejecución del plan de
desarrollo municipal, como: compra de
maquinaria y vehículos, construcción o
mejoramiento de vivienda, placas huella,
acueductos, cubiertas, construcción de centros
para a los adultos mayores, centros deportivos,
proyectos de gasificación, alumbrado público,
educación, vías, entre otros, agregó el
directivo, Herrera Jaime.
En
la
página
web
del
Infiboy,
www.infiboy.gov.co encuentra la tabla de las
tasas de interés vigentes, en el enlace
Portafolio. Las dudas se pueden comunicarse
al número celular 3165270963 o al 7423208
ext 112. Área de Cartera del Instituto. (Fin /
Sebastián Rodríguez Camacho - Infiboy).

ITBOY presenta cumplimiento de
sus metas en lo que va corrido de
2017
Así lo señaló el gerente ITBOY en rendición
de cuentas.
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Tunja, 3 de noviembre. (OPGB). “Los
indicadores y metas fijadas a la fecha para el
Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY son
positivos, reflejan un trabajo constante y
determinante frente al plan de desarrollo con
una ejecución en metas del 94.2 % de las
metas anuales con corte al 30 de septiembre y
cumplimiento del 100% de cumplimiento en las
metas fijadas para el último trimestre.
Así los manifestó el gerente del ITBOY,
Fernando Morales, al finalizar la rendición
interna de cuentas dentro del pacto por la
transparencia, en compañía de funcionarios y
personas vinculadas con el instituto, en las
instalaciones de la Secretaría de Cultura del
Departamento.
Estos resultados, en materia de gestión,
evidencian una excelente ejecución de
cumplimiento en metas, posicionando al
Instituto de Tránsito de Boyacá como una de
las sectoriales
más destacadas en la
ejecución del plan de desarrollo.
Morales señaló: "Seguiremos intensificando las
actividades, superaremos la barrera de los
números y seguiremos posicionando al ITBOY
como una entidad autosuficiente, que es
eficaz, que genera resultados, que optimiza los
procesos de modernización de forma
permanente y que se está preparando para
asumir los nuevos retos de los organismos de
tránsito”. (Fin/Laura Sarmiento de Prensa
ITBOY)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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