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Gobernación de Boyacá participó
en el Sexto Simulacro Nacional

Funcionarios
de
la
Administración
Departamental atendieron el llamado y
participaron activamente.

Fecha: 25 de octubre de 2017

Tunja, 25 de octubre de 2017. (OPGB) “Para
nosotros como servidores públicos de la
Administración Central del Departamento es
importante participar en actividades, como la
vinculación del día de hoy al Simulacro
Nacional, toda vez que esto nos permite
comprometernos y tener estrategias en caso
de presentarse situaciones como un sismo”,
expresó Mary Janneth García, funcionaria de
la Gobernación de Boyacá.
Con
las
recomendaciones
previamente
establecidas, los funcionarios de las 6 sedes
de
la
Administración
Departamental
participaron en el Sexto Simulacro Nacional de
Respuestas a Emergencias minutos previos a
las 10:00 a. m. hora establecida del simulacro.
“El ejercicio del día de hoy fue muy
interesante, participaron los funcionarios de la
Gobernación en sus seis sedes, en ellas se
hicieron evacuación, se siguieron las normas
establecidas
y,
además,
con
el
acompañamiento de los 13 brigadistas que
tiene la Gobernación, en el caso de la sede
principal, nos encontramos en el punto de
encuentro que fue en la Plaza de Bolívar,
afirmó el secretario General del Departamento,
Ramiro Barragán.
Durante la actividad participaron más de 1.000
servidores públicos, personal de apoyo y
visitantes, en diferentes sedes: Secretaría de
Educación, Antigua Caja de Previsión Social,
Secretaría de Participación y Democracia,
Laboratorio Departamental de Salud Pública,
Secretaría de Cultura y Turismo y Casa de la
Torre.
En la Casa de la Torre se aprovechó la
oportunidad para evacuar de heridos, en la
actividad, se puso en práctica el debido
proceso de camillaje y conocimiento en prestar
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los primeros auxilios; así mismo, se contó con
la participación de 13 funcionarios que se
capacitan como brigadistas de emergencias de
la Gobernación de Boyacá, quienes lideraron y
orientaron a los funcionarios durante el
simulacro.
La actividad cumplió con los parámetros de
tiempo contando con la evaluación de
desempeño por parte de expertos, quienes
dieron la instrucción a la brigada.
“Es importante la realización del simulacro
para prevenir, para estar preparados en caso
de un movimiento telúrico, de una situación de
emergencia, recordemos los casos que han
sucedido en otros países, Colombia no es
ajeno, especialmente el Departamento de
Boyacá por su ubicación estratégica en la zona
centro, estamos ubicados en una zona de alto
movimiento telúrico, que nos puede generar
algunos problemas, por eso, hoy en día
estamos en algo preparados para afrontar los
momentos en las situaciones de emergencia”
expresó Alberto Paredes, servidor público de la
Gobernación de Boyacá.
La
Administración
Departamental
está
comprometida con el bienestar de sus
habitantes siguiendo las debidas normas para
prevenir cualquier tipo de emergencia. (Fin /
Miguel Peña Caro – Prensa Secretaría
General).

Planeación prepara aprobación
colectiva de proyectos
municipales

aquella actividad tiene un propósito definido
que consiste en dar luz verde a proyectos de
nueve municipios.
Esto significa que delegados, alcaldes y
alcaldesas o responsables de las oficinas de
Planeación, regresarán a sus destinos con la
certeza de que Boyacá avanza porque gracias
a la gestión pública y el acompañamiento
constante del Departamento Administrativo de
Planeación -DAP-, recursos del Sistema
General de Regalías (SGR), fortalecen el
crecimiento y el desarrollo en las regiones.
Nobsa, Zetaquira, La Victoria, Monguí,
Moniquirá, Togüí, Berbeo, Sutamarchán y
Tununguá son los municipios con proyectos
listos para someter a votación ese día.
Cumplen con el Acuerdo 038 del 07 de junio
de 2016 de la Comisión Rectora del SGR.
Durante las últimas semanas, la Dirección de
Evaluación y Calidad, a cargo de la ingeniera
Yeimy Echeverría, trabajó con los equipos
municipales de planeación, en revisión y
ajustes de las iniciativas en busca de
financiación. Las inversiones para importantes
obras ahora serán una realidad.
“Los OCAD muncipales, sin duda, dinamizan la
inversión en provincias y municipios, mientras
garantizan bienestar a la población”, señaló
Rómulo Zipaquirá, profesional de apoyo de
esta Dirección.

La jornada tendrá lugar el próximo lunes 30
de octubre en la Gobernación.

La jornada colectiva de aprobación será
realizada en la Sala de Juntas del DAPB, a
partir de las 9:00 de la mañana, contará con la
presencia de vocerías del Departamento
Nacional de Planeación -DNP-, la Gobernación
de Boyacá y alcaldías.

Tunja,
25
de
(OPGB). También

El Órgano Colegiados de Administración y
Decisión -OCAD- se responsable de definir los

octubre
de
2017.
denominada
'Ocatón',
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proyectos de inversión sometidos a su
consideración, que se financiarán con recursos
de regalías, así como, de evaluar, viabilizar,
aprobar,
priorizar
la
conveniencia
y
oportunidad de financiarlos, y designar su
ejecutor. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosPrensa Planeación).

Gobernación comprometida con la
salud de la comunidad
Profesionales expertos de Colombia
México hablarán del uso seguro
farmacovigilancia de antimicrobianos.

y
y

Tunja, 25 de octubre de 2017. (OPGB). ‘Uso
Seguro
y
Farmacovigilancia
de
Antimicrobianos’ es el lema del IV Simposio
Citoxboy, que el Centro de Investigación,
Información, Asesoría en Farmacología y
Toxicología Clínica, adscrito a la Secretaria de
Salud de Boyacá, realizará a partir de las 8:00
de la mañana, este jueves 26 de octubre en el
salón Los Cristales del Hotel Hunza de la
ciudad de Tunja.
El evento auspiciado por la Gobernación de
Boyacá y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia contará con la
participación de profesionales expertos en
Química
Farmacéutica
y
Medicina,
especializados en infectología, medicina
interna y medicina veterinaria, de diferentes
universidades y centros hospitalarios de
Colombia y México, quienes compartirán sus
conocimientos y experiencias en el exitoso
desempeño de su profesión.
El IV Simposio Citoxboy tiene como propósito
fortalecer
las
capacidades,
lograr
el
compromiso de las personas responsable en la
formulación y manejo de sustancias esenciales
en la recuperación de la salud, notificar

sospechas, realizar el seguimiento de las
alertas que se generen y tomar acciones para
disminuir los riesgos del uso inadecuado de
antimicrobianos.
Entre los temas incluidos en la agenda se
encuentran: la Bioacumulación de Antibióticos
de Uso Veterinario en Ecosistemas, el PK/PD
su utilidad en la formulación de antibióticos, el
manejo hospitalario de antimicrobianos, el Plan
Nacional de Resistencia a Antimicrobianos, el
impacto económico de eventos adversos en
antimicrobianos, infecciones de transmisión
sexual en adolescencia y los errores de
formulación, son entre otros, los temas que
hacen
parte
de
la
agenda
el
simposio. (Fin/José Alberto Paredes AvellaOPGB).

Indeportes Boyacá invita a la
‘Marcha del Ladrillo’ en noviembre
La idea es recoger este material para
adecuar espacios que serán usados por las
ligas.
Tunja, 25 de octubre de 2017. (OPGB). El
próximo viernes 17 de noviembre, entre las
8:00 a. m., y las 4:00 p. m., el Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá,
realizará la denominada marcha: ‘Un ladrillo
para el Deporte’, que tiene como fin recolectar
40.000 ladrillos para adecuar la parte baja del
estadio La Independencia de Tunja, donde se
realizará la actividad.
“Queremos invitar, de manera especial, para
que participen en esta gran marcha del ladrillo.
Acudimos a los ciudadanos que nos
identifiquemos con la causa relacionada con la
construcción de espacios para nuestros
deportistas, para que puedan tener en donde
entrenar en inmediaciones del estadio; cada
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persona que asista lleva uno o dos ladrillos, o
lo que pueda, y los aporta", comentó el gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Es muy fácil, basta con conseguir uno o varios
ladrillos (portantes, para pared sencilla), y
llevarlos ese día al estadio en la Unidad
Deportiva del Instituto. También habrá un
punto en las instalaciones de Indeportes
Boyacá.
"Necesitamos conseguir todos estos ladrillos
para construir la sede de entrenamientos para
varias disciplinas deportivas. La campaña está
liderada por el propio gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por
Indeportes Boyacá, y estamos trabajando para
convocar a los deportistas, a las ligas, a los
dirigentes, a la ciudadanía en general,
universidades, colegios y en fin, todos los
estamentos y fuerzas vivas del departamento",
añadió
el
funcionario.
Nuestro deporte boyacense necesita del apoyo
de todos los paisanos para lograr esta meta.
Mayor
información
en
la
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y en las
redes
sociales
oficiales,
en
Twitter:
@Indeportesboy, y Fan Page Facebook:
Indeportes Boyacá. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Administración Departamental
reconoce la labor de Universidad
Antonio Nariño en sus 20 años
La condecoración a la sede de Duitama es
una exaltación a la trayectoria de esta Alma
Máter.
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Duitama, 25 de octubre de 2017. La
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez se unió a la conmemoración
de los 20 años de la creación y puesta en
funcionamiento de la Universidad Antonio
Nariño de Duitama.
Durante el acto especial, cumplido este
miércoles, la Secretaria de Participación y
Democracia de Boyacá y delegada del
Mandatario seccional, saludó a la comunidad
educativa y resaltó la valiosa labor que realiza
en la formación de profesionales en diferentes
áreas del conocimiento.
De la misma forma, impuso la Condecoración
‘Bicentenario de la Batalla de Boyacá’, en el
grado de ‘Bronce’, conferida mediante el
Decreto No. 455 del presente año, por el alto
nivel de calidad académica y aporte al
desarrollo del Departamento.
El galardón fue impuesto al vicerrector
Académico, Víctor Hugo Prieto, en presencia
de autoridades gubernamentales y religiosas,
directivos, docentes, estudiantes, padres de
familia y otros invitados especiales.
La Universidad Antonio Nariño de Duitama
tiene actualmente 800 estudiantes, que se
están formando en más de 30 programas de
pregrado presenciales y cinco a distancia, lo
mismo que 27 programas de posgrado
presenciales
9
virtuales
y
2
a
distancia. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Vence plazo para inscripción de
propuestas innovadoras en
energías alternativas
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El 2 de noviembre es la última oportunidad
de inscribir propuestas para fortalecer
esquemas de agricultura sostenible.
Tunja, 25 de octubre de 2017. (OPGB). La
secretaría de Fomento Agropecuario de
Boyacá con el apoyo de la dirección de
Desarrollo Agropecuario en alianza con el
Centro de Innovación del Trópico Alto
Sostenible CEI3TAS, convocó a estudiantes
de educación media y superior y productores
líderes del departamento, a participar de la
convocatoria: “Propuestas innovadoras en
energías
alternativas
para
el
sector
agropecuario en el departamento de Boyacá”.
La convocatoria tiene el objetivo de
fortalecer esquemas de agricultura sostenible
adaptada al clima con el uso de energías
alternativas en los sistemas productivos,
brindando herramientas de planificación
agropecuaria en escenarios de cambio
climático en nuestro departamento.
Se solicita a los interesados conocer los
términos de referencia (Anexo 1) e inscribir sus
propuestas
a
través
del
correo cei3tas@uptc.edu.cohasta el día 02 de
Noviembre del presente año.
Para mayor información consultar a través del
correo de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario o al celular 3118283603, Liney
Pinto. (Fin/ Jaime H Romero R).

Cultura y Turismo rinde homenaje
póstumo al maestro Jaime
Quintero Russi
Artista, cartógrafo y geógrafo boyacense,
destacado por sus obras y su brillante
carrera profesional.
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Tunja, 25 de Octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
rinde homenaje al maestro Jaime Quintero
Russi, quien fue uno de los artistas y literarios
más importantes del departamento.
El maestro, Jaime Quintero Russi, tunjano,
artista y cartógrafo de profesión, egresado de
la
Universidad
Jorge
Tadeo
Lozano,
perteneció, por más de dos décadas, a los
equipos de trabajo de National Geographic, la
Administración Nacional de la Aeronáutica y
del Espacio – NASA-, y diversas universidades
en Estados Unidos y Europa; formó parte de
un selecto grupo de grandes artistas del
mundo como: griegos, romanos, americanos,
húngaros, entre otros.
Desde muy joven notó la falta de información
en los territorios de Boyacá y Colombia; por
este motivo, emprendió camino hacia la
educación, las artes y las ciencias geográficas,
las cuales lo llevarían por las regiones del
entorno nacional y por 84 países alrededor del
mundo.
Fueron innumerables artículos sobre regiones,
cultura,
fenómenos
del
universo,
descubrimientos
naturales,
planetarios,
asteroides y el análisis de las civilizaciones en
territorios; perfeccionaría su trabajo mediante
el estudio de artistas de talla de Miguel Ángel,
Leonardo Davinci y Rafael.
Su trabajo en el departamento de Boyacá
estuvo presente en los lugares de mayor
importancia en la historia libertadora; la obra
más representativa está ubicada en el Puente
Boyacá en el mural que rodea el interior del
Ciclorama, el concepto artístico fue liderado
por él y los artistas y pintores boyacenses,
Pepe Zambrano, Jorge Solano y Óscar
Balaguera.
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En la obra y lienzo de 120 metros de longitud
por 5 metros de alto, se describe y plasma los
iconos más importantes de la cultura
boyacense y referentes nacionales que fueron
fundamentales para la historia de la Ruta
Libertadora, los escenarios en donde Simón
Bolívar y Santander tuvieron su encuentro, los
80 días de recorrido por el departamento hasta
la llegada a Santa Fé y las cuatro batallas de
libertad (Puente Gamezá, trincheron de Paya,
Pantano de Vargas y Puente de Boyacá).
Uno de los últimos trabajos, se encuentra en la
Universidad
Antonio
Nariño
para
la
Gobernación de Cundinamarca. Se trata de un
homenaje a su bicentenario y libertad, tiene 22
metros de largo por 5 de alto.
Para el departamento de Boyacá y para los
sectores culturales, literarios y educativos es
una gran pena la partida del maestro Jaime
Quintero Russi, quien a través de sus obras
plasmó los momentos más importantes y
destacados de la historia del pueblo
boyacense, seguros que este legado será lo
más importante para la remembranza del
bicentenario en el 2019. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Simulacro de evacuación de un
“Terremoto" de 8.5 en la escala de
Richter
En la secretaría de Salud, funcionarios y
ciudadanos participaron de esta actividad.
Tunja, 25 de octubre de 2017. (OPGB). El
Centro Regulador de Urgencias, Emergencias
y Desastres de Boyacá ´CRUEB´, de la
secretaría de Salud, adelantó el simulacro de
ensayo y práctica, sobre la manera cómo se
debe actuar en caso de una emergencia,
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provocada por un desastre natural; en esta
oportunidad la referencia es un terremoto de
8.5 grados que afectó a todo el país.
De acuerdo con el simulacro se pudo
comprobar cómo los funcionarios del CRUEB
tienen la preparación suficiente, son eficientes
y desarrollaron las acciones y protocolos
requeridos para pronta atención de la
emergencia.
El coordinador del Centro Regulador de
Urgencias, Emergencias y Desastres de
Boyacá ´CRUEB´, Rodrigo Ortega, manifestó
que “el Simulacro Nacional de “Terremoto" de
8.5 en la escala de Richter, que inició sobre las
10:00 am, se adelantó con la finalidad de
preparar a la población ante un desastre de
esa magnitud”.
El ejercicio generó la atención a
indicaciones y el cumplimiento de
protocolos de evacuación, en este caso de
funcionarios y visitantes de la Secretaría
Salud, todos cumplieron con el objetivo.

las
los
los
de

Este fue un ejercicio de las autoridades y de
los ciudadanos, lo cual nos permite evaluar
procedimientos, herramientas, habilidades,
destrezas y capacidades de respuesta ante
situaciones
de
emergencias
y
desastres. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Prensa secretaría de salud).

Buscan solucionar dificultades
para funcionamiento de ESE
Municipales de primer nivel de
complejidad
Secretaría
de
salud
hará
gestión
administrativa frente a la contratación entre
EPS y ESE; y Giro directo.
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Tunja, 25 de octubre de 2017. (OPGB). Los
gerentes de 49 hospitales de primer nivel del
departamento solicitaron reunirse con el
Secretario de Salud, Germán Pertuz González,
las directoras de Prestación de Servicios,
María Victoria Ávila, Salud Pública, Mónica
María Londoño, y de Aseguramiento, Amparo
Rodríguez con el objetivo de buscar soluciones
a la crisis financiera que atraviesan las
empresas sociales de primer nivel de
complejidad.
Durante la reunión, los gerentes presentaron
una serie de inquietudes y solicitaron la
intervención de los funcionarios de la sectorial
en los siguientes temas:
1. Buscar herramientas administrativas que
promuevan finiquitar contratos con las
Empresas promotoras de salud EPS, del orden
nacional
con
aseguramiento
en
el
departamento.
2. Mediación para la garantía al ajuste del
incremento de la Unidad de Pago por
Capitación, UPC para el 2017.
3. Acciones para lograr el giro directo de las
EPS a las Empresas Sociales del Estado de
primer nivel.
4. Revisar la Circular 342 y los lineamientos
respecto al giro directo del esfuerzo propio del
departamento.
La repuesta de los funcionarios de la
secretaría de salud está determinada por las
competencias y funciones que le corresponden
y se establecieron compromisos así:
Indicó el Secretario de Salud German Pertuz
González. ''Se acordó con los representantes
de las Empresas Sociales del Estado del orden
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municipal de Primer Nivel de complejidad, con
relación a las solicitudes, lo siguiente:
1. Adelantar una Mesa de Trabajo con
Medimás EPS, con respecto a negociación y
contratación de los servicios de 1er Nivel por
Capita, así como los servicios de salud para
afiliados al Régimen Contributivo.
2. Con la Nueva EPS, se buscará que
reconozca el ajuste del incremento de la
Unidad de Pago por Capitación, UPC para el
2017, tanto para el Régimen Contributivo como
para el Subsidiado. Se programará una Mesa
de Trabajo con la presencia de la Gerente
Regional del Régimen Subsidiado para
conocer en qué momento van asumir la
decisión.
3. Respecto a Comparta Eps, que no cumple
con los giros a las empresas sociales del
estado de primer nivel, los giros directos son
una obligación y son de manera anticipada el
100% de los recursos; se ha conocido que en
algunos casos giran el 60%, en otros el 50% y
en muchos otros solamente giran el 40%, lo
que pone en grandes riesgos los servicios de
salud en esos municipios porque son
Empresas Sociales del Estado pequeñas y
porque subsisten con los recursos de giro
directo.
4. Con relación a la Circular 342 y los
lineamientos respecto al giro directo del
esfuerzo propio del departamento, el secretario
indicó que “Boyacá invierte 37 mil millones de
cofinanciación de régimen subsidiado al año;
se ha identificado que las EPS no están
cumpliendo con el giro directo y que con los
recursos
del
departamento
se
está
completando ese giro directo a las empresas
sociales del estado y la norma dice que deben
ir para los hospitales de II y III Nivel; en la

Número: Boletín 199

circular se prohíbe que con el giro directo del
departamento se subsidie el giro directo de las
EPS a las Empresas Sociales del Estado de
primer nivel y el departamento no puede seguir
subsidiando
competencias
que
les
corresponden a las EPS”. (Fin/Edgar Gilberto
Rodriguez Lemus).
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Mañana llega la montaña y el turno para las
escaladoras con la segunda etapa, que
comprende 132 kilómetros entre Buga y
Ansermanuevo (Fin/Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Sérika Gulumá ocupó el tercer
puesto en la primera etapa de la
Vuelta a Colombia Femenina
La corredora que representa a Boyacá está
a dos segundos del liderato general.
Roldanillo, Valle del Cauca, 25 de octubre
de 2017. (OPGB). Sérika Mitchell Gulumá
Ortiz, pedalista del equipo de ciclismo ‘Boyacá
es para Vivirla’, fue tercera y nueva líder de la
montaña, después de la primera fracción de la
Vuelta a Colombia Femenina, disputada entre
Zarzal y Roldanillo sobre 86 kilómetros.
“La verdad me siento muy contenta y
satisfecha por lo hecho hasta ahora, hoy mis
compañeras han estado muy pendientes de mí
y de cualquier movimiento del grupo, esto
apenas inicia; mañana comienza la montaña
donde esperamos dar lo mejor, mantener esta
camiseta y buscar el liderato de la general",
expresó la corredora del 'Boyacá es para
Vivirla', Sérika Gulumá.
Gulumá fue la mejor de la escuadra boyacense
al llegar a línea de meta en la tercera
posición, con el mismo tiempo de la vencedora
Daniela Peñuela (UCH); además, se mantiene
en la tercera casilla de la general a 2 segundos
de la nueva líder Lilibeth Chacón (Ciclyng
Girls), con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y
48
segundos.

***
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.
---------------------------------------------------------------

