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Gobernador Carlos Amaya firmó
el Contrato Boyacá Bicentenario
por $ 1 billón

Fecha: 8 de agosto de 2017

La conmemoración de los 200 años de la
Batalla de Boyacá será con inversiones y
obras.
Puente de Boyacá, 7 de agosto de 2017.
(OPGB). Cumpliendo con el objetivo del
gobierno Creemos en Boyacá de conmemorar
los 200 años de la Batalla del Puente de
Boyacá con inversiones por parte del Gobierno
Nacional en este territorio en el que se gestó la
Independencia de Colombia y cuatro países
más, el gobernador Carlos Amaya firmó hoy,
con el presidente de la República, Juan
Manuel
Santos,
el
Contrato
Boyacá
Bicentenario por un valor de 1 billón de pesos.
La suscripción del convenio se hace posible en
el marco de la conmemoración de los 198 años
de la Campaña Libertadora que se cumplió en
el ‘Altar de la Patria’. Se trata de un Contrato
en el que, del billón de pesos, la Nación
invierte el 62 %, correspondiente a 623.336
millones
de
pesos;
y
el
Gobierno
departamental el 38 %, equivalente a 376.664
millones de pesos, y el cual proyecta la
realización de 64 importantes proyectos a
terminar en un tiempo máximo en el año 2019.
“Qué mejor manera de celebrar los 198 años
de la Batalla del Puente de Boyacá que
firmando este contrato que representará un
billón de pesos para el desarrollo de nuestro
departamento; y este es apenas un inicio de lo
que significa reconocer a Boyacá en esta
fecha”, manifestó el gobernador Amaya tras la
firma.
Los sectores
El acuerdo contempla la inversión en seis
sectores, generando impactos positivos para el
desarrollo, reactivación productiva y el
mejoramiento de la calidad de vida de los
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boyacenses: Transporte, espacio público y
equipamiento, productividad, biodiversidad y
agua, desarrollo humano e histórico cultural.
En ‘Transporte’, con la destinación de recursos
por 374.669 millones de pesos se intervendrán
vías de la Ruta Libertadora, del mal planeado
Contrato Plan anterior, y vías urbanas y
rurales, entre las que están: Tasco - Socha
(Santa Teresa); Socha (Alto de Sagra) Socotá; Tunja - Chivata- Toca; Paipa- Palermo;
Duitama
Charalá;
Vado
Hondo
Labranzagrande; Villa de Leyva - Santa Sofía Moniquirá; Buenavista - Cantino; y Paipa Lago Sochagota.
Así mismo, el desarrollo del proyecto de
mejoramiento vial de la Ciudad del Sol y del
Acero 'Movilidad Sogamoso': habilitación vía
Puente Camacho - Las Juntas; atención a
puntos críticos en Puente Lata - El Espino,
Sogamoso - Tasco y Anillo vial del Lago de
Tota; e instalación de puentes del
Bicentenario, entre otros.
En el componente de ‘Espacio Público y
Equipamiento’ se invertirán 30.485 millones de
pesos, dando prioridad a la construcción de
ciclorrutas para el Bicentenario, ciclorruta
Museo en honor a Nairo Quintana, parques
municipales,
sede
de
la
Contraloría
Departamental y escenarios deportivos.
El tercer eje, denominado ‘Productivo’, tendrá
presupuesto por el orden de 124.416 millones
de pesos. Beneficiará las actividades
agropecuaria, empresarial y minera con
maquinaria agrícola para modernizar el campo,
centros agroindustriales y el ‘Centro de
apropiación social del Queso Paipa’;
mejoramiento de plazas de mercado,
innovación industrial en empresas del
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departamento y formalización y seguridad del
sector minero.
'Biodiversidad y Agua', una de las apuestas
bandera del gobernador Carlos Amaya,
centrará su inversión de 89.667 millones de
pesos, en el programa de desarrollo verde
Boyacá BÍO, que contempla la construcción de
un Centro de Ciencia para la investigación y
sostenibilidad y su línea de trabajo 'Prospectiva
de Boyacá en el Bicentenario’ y el
fortalecimiento de la ciencia, tecnología e
innovación en el departamento. Por otro lado,
cuenta con las áreas ´Recurso Hídrico’ para la
recuperación y aprovechamiento sostenible de
la Laguna de Fúquene’ y 'Ordenamiento y
Gestión del Riesgo’.
El Contrato Boyacá Bicentenario también
impulsará la educación, servicios públicos,
hábitat, salud y deporte con el sector de
Desarrollo Humano. En este, 349.151 millones
de pesos serán destinados para que los
docentes y médicos destacados se beneficien
con becas; estudiantes con mejor transporte
escolar e infraestructura educativa y mayor
acceso a las TIC; niños con bibliotecas y
Centros de Desarrollo Infantil; habitantes de la
provincia Occidente con el servicio de gas
domiciliario y comunidades de municipios de la
Ruta Libertadora con electrificación rural.
Igualmente, para saneamiento básico se
fortalecerá el Plan de Aguas y la Red Pública
de Salud del Departamento, construcción de
viviendas de interés social y unidades
sanitarias, así como mejoramiento de casas
rurales.
Finalmente, el sector ‘Histórico Cultural’, tiene
recursos por 31.612 millones de pesos y
ejecutará proyectos por el patrimonio y turismo
cultural, además de la conmemoración Viva El
Bicentenario.
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En su intervención, el presidente Juan Manuel
Santos reconoció el trabajo del gobernador por
sacar adelante este proyecto. "Para mí es
motivo de alegría presenciar este acto con el
gobernador Carlos Amaya que siempre ha
estado tan pendiente para que el Gobierno
siga aportando al departamento, y lo que
hemos invertido es apenas una primera cuota
de lo que Boyacá se merece y necesita".

construcción del diagnóstico regional de la
Ruta Libertadora; el 9 de junio con la
socialización a las sectoriales de los
componentes y el equipo de trabajo que
emprendería dicha labor, y el 5 de julio la
presentación del proyecto ante el presidente
Juan Manuel Santos; entre otras reuniones con
funcionarios de todas las dependencias del
Gobierno nacional.

Agregó, “El gobernador Amaya ha estado muy
pendiente de estas inversiones”, y recordó que
el Mandatario de los Boyacenses fue uno de
los primeros en Colombia en creer e impulsar
la
paz. http://es.presidencia.gov.co/noticia/17080
7-Gobierno-compromete-nuevas-inversionespara-Boyaca-por-1-billon-en-Contrato-PlanBicentenario

Y en lo corrido del 2017, el 6 de marzo el
Contrato Boyacá Bicentenario fue presentado
ante el ministerio de Hacienda, Mauricio
Cárdenas. El 5 de mayo el Gobernador de
Boyacá lo sustentó ante parlamentarios
boyacenses; el 24 de mayo nuevamente con
una mesa de trabajo con el Ministerio de
Hacienda para priorizar los proyectos, luego la
socialización en comisión de la Asamblea
Departamental y el cierre de convocatoria a
municipios; el 22 de junio envío a la Comisión
de Bicentenario de la Asamblea Departamental
del documento Bicentenario; el 3 de julio
concertación del plan de trabajo con el
Departamento Administrativo de Planeación
(DNP); el 6 de julio con la presentación ante
altos funcionarios de Presidencia y ministros;
el 11 de julio con la exposición en el Concejo
de Tunja; el 13 de julio con la concertación de
la propuesta de compensación del Contrato
Plan Boyacá (anterior) al DNP; y el 27 de julio
la presentación de propuesta ya ajustada.

Un trabajo de año y medio
El camino del gobernador Carlos Amaya para
hacer realidad estos recursos, inició con un:
"No queremos izadas de banderas, queremos
obras reales que impacten el territorio”. Así, y
tras 520 días de trabajo y gestión, bajo su
liderazgo y el acompañamiento del equipo del
Departamento Administrativo de Planeación y
demás sectoriales, hoy el Contrato Boyacá
Bicentenario es una realidad.
Cronológicamente, el 12 de marzo de 2016,
apenas dos meses después de posesionado,
el gobernador inició las charlas oficiales con
diferentes ministros, tales como el del
Posconflicto, Rafael Pardo, y la de Comercio,
Industria y Turismo, María Claudia Lacouture;
a quienes el día mencionado les presentó la
idea.
Las gestiones por parte del mandatario de los
boyacenses continuaron el 20 de mayo con la

Al acto protocolario asistieron, además de los
mandatarios regional y nacional, el ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas; el director del
Departamento Nacional de Planeación, Luis
Fernando Mejía; el mayor ídolo del momento
del deporte nacional, Nairo Quintana;
congresistas, diputados, y parte del Gabinete
Departamental,
entre
otros. (Fin/Yesica
Moreno Parra/OPGB).
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Obtienen calificación A por parte
de la firma Value & Risk Rating
Por segundo año consecutivo, el Infiboy
logra mejorar su calificación de riesgo
financiero.
Tunja, 31 de julio de 2017. (OPGB). La firma
calificadora de valores Value & Risk Rating
otorgó una calificación de A (sencillo) al
Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy- por su
buena capacidad de pago de interés y capital.
Asimismo asignó la valoración VrR2 de corto
plazo por una buena y suficiente probabilidad
de pago de las obligaciones de la entidad.
“Esta nueva calificación significa mucho para el
Infiboy, en primer lugar refleja el buen trabajo
que ha realizado el equipo del Instituto en la
implementación y asimilación de procesos de
riesgos, importante para cualquier entidad
financiera. Igualmente refleja el avance de la
entidad en la mejora continua para ofrecer a
los clientes servicios y productos con
excelentes beneficios y la seguridad de que los
recursos depositados están en buenas
manos”, explicó el gerente, Jorge Alberto
Herrera Jaime.
Con esta nueva valoración, el Infiboy se acerca
más a su objetivo de contar con una
calificación A+ y AA, que le permita acceder a
un amplio mercado de recursos públicos y
obtener
mayores
beneficios
para
el
Departamento. Sumado a esto, contar con la
vigilancia especial de la Superintendencia
Financiera de Colombia para cumplir los
requisitos exigidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público del país.
“Estamos haciendo bien la tarea y la firma
Value & Risk así lo confirma. Seguiremos
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trabajando para que el Infiboy mejore cada año
y se fortalezca como el banco de desarrollo de
los municipios y regiones de Boyacá”, agregó
el directivo. (Fin/Sebastián Rodríguez –
Infiboy).

Programa Ondas y Secretaría de
Educación transforman las vidas
de los estudiantes
Japón, Perú y México son algunos de los
países donde estudiantes boyacenses han
hecho presencia con sus proyectos.
Tunja, 8 de julio de 2017. (OPGB). El
programa tiene como propósito acercar la
ciencia a los niños y jóvenes desde edad
escolar e incentivar el pensamiento crítico para
generar en ellos capacidades y habilidades en
ciencia,
tecnología
e
innovación.
Contribuyendo a la creación de una cultura que
valore, gestione y apropie el conocimiento.
“Esta es una iniciativa de Colciencias, en
apoyo con la Secretaría de Ecuación de
Boyacá, que respalda a los estudiantes en el
desarrollo de procesos de investigación que
nacen del espíritu científico escolar, y terminan
convirtiéndose en semilleros de investigación
en las instituciones”, explicó Rocío Suárez,
asesora de Colciencias para Boyacá.
Todos los años, el programa realiza una
convocatoria a las instituciones educativas
oficiales del Departamento, y en el presente
año se priorizaron las provincias de Tundama,
Márquez y Centro, de las que se espera que
las instituciones rurales y urbanas presenten
sus proyectos para ser parte de este proceso.
La Asesora del Programa agregó, que en los
últimos seis años, el programa ha logrado la
vinculación y participación de los estudiantes
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en las ferias nacionales e internacionales de
ciencia, como el caso de un estudiante del
municipio de Sotaquirá, quien estuvo
representando al Departamento en Japón con
su proyecto de robótica de perro lazarillo para
personas invidentes, o del docente ganador del
premio Compartir 2014, o de un grupo de niños
de Tutazá que mediante su exploración con la
arcilla estuvieron en Perú exponiendo su
trabajo y conociendo otros procesos.
Por otra parte, las instituciones educativas
priorizadas cuentan con las presencia de
asesores expertos por parte del programa que
ayudan a permear los currículos de las
instituciones
orientándolos
hacia
la
investigación y brindándoles la compañía y
conocimientos necesarios para el desarrollo,
formulación y creación de los proyectos.
Además, el Programa ha hecho presencia en
el Departamento durante los últimos 15 años, y
como fruto de este trabajo muchos de los
estudiantes boyacenses que han participado
del mismo hoy reconocen la importancia del
programa en sus vidas, como un grupo de
estudiantes de El Cocuy que hoy son biólogos
de las más importantes universidades del país
y cuyas historias son parte del libro ‘vida y
ciencia’
del
Colciencias.(Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Modifican el horario de atención
de la Gobernación durante el FIC
2017
En el máximo certamen de la cultura en
Boyacá.
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá informa al público en
general, que la atención a partir de hoy y hasta
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el viernes11 de agosto, será de 7:00 de la
mañana a 2:00 de la tarde y el día sábado 12
de agosto se laborará de 8:00 de la mañana a
12:00 del mediodía.
Lo anterior, para que los funcionarios de la
Administración Seccional participen en los
eventos programados en el Marco del Festival
Internacional de la Cultura 2017.
Se reitera la invitación para que los servidores
públicos apoyen las distintas actividades
programadas por la Gobernación de Boyacá
en este importante certamen. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Se amplía el plazo para aplicar a
convocatoria de implementación
NIIF
Hasta el 18 de este mes hay plazo para
postularse.
Tunja, 8 de agosto de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá
informa a los empresarios del Departamento,
que la nueva fecha del cierre de la
convocatoria del Programa Clínica de
Empresas, denominada implementación de
Normas Internacionales de Información
Financiera amplía el plazo para postularse
hasta el 18 de agosto como se referencia en el
siguiente documento. Descargar documentos y
adenda.(Fin/ Adriana Villamil Rodríguezprensa Productividad).

Agenda del Papa en Colombia
Día a día en el país de la paz.
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). El
Santo Padre llegará a Colombia el miércoles 6
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de septiembre, a las 4:30 p. m., donde estará
por cuatro días, la información la dio la Santa
Sede y el Comité Ejecutivo.
La agenda se desarrollará en las ciudades de
Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.
¿Quién es el Papa Francisco? : Su primer
paso lo dio al ingresar al sacerdocio en el
seminario diocesano de Villa Devoto. Más
adelante, en 1958, pasó al noviciado de la
Compañía de Jesús. Luego recibió la
ordenación sacerdotal de las manos del
arzobispo Ramón José Castellano, el 13 de
diciembre de 1969.
Su preparación misional se alimentó con cada
etapa que vivió, desde que emitió su profesión
perpetua en 1973, pasando por su faceta de
maestro de novicios en Villa Barilari en San
Miguel (Argentina), profesor en la Facultad de
Teología, consultor de la provincia de la
Compañía de Jesús y rector del Colegio, hasta
ser nombrado obispo titular de Auca y auxiliar
de Buenos Aires por el papa Juan Pablo II el
20 de mayo de 1992.
Su ordenación episcopal tuvo lugar el 27 de
junio de ese mismo año, bajo el lema
Miserando atque eligendo, que significa “Lo
miró con misericordia y lo eligió”, frase que
grabó en su escudo, el mismo que consagró
para su papado.
Estas palabras resumen la sencillez de su
legado, la firmeza de sus acciones en favor de
quienes más lo necesitan y la fuerza de la
presencia amorosa de Dios en su vida, tal
como lo experimentó en 1953 cuando, tras una
confesión, en la fiesta de San Mateo, sintió el
llamado a la vida religiosa.
El 28 de febrero de 1998, sucedió al cardenal
Antonio Quarracino, como arzobispo, primado
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de su país. Tres años después cuando el Papa
Juan Pablo II le creó como cardenal, Bergoglio
pidió a los fieles no viajar a Roma y destinar
estos recursos para ayudar a los más
necesitados. Esta vocación hacia los pobres,
estuvo en cada una de las obras que hizo
hasta llegar a la Basílica de San Pedro,
incluso, desde allí, ha sido ejemplo constante
de amor y misericordia.
Recorrido del Santo Padre: El viaje
comenzará en Bogotá y terminará en
Cartagena, donde será el cierre oficial, también
a las 4:30 p. m., con una eucaristía.
El primer saludo del Papa a los colombianos
se llevará a cabo a 9:00 de la mañana, en la
plaza de Armas de la Casa de Nariño.
Luego, está prevista una reunión con el
presidente Juan Manuel Santos Calderón a las
9:30 a. m., para continuar con una bendición a
los fieles en el palacio Cardenalicio, lugar
donde también tendrá un encuentro con los
obispos.
En las horas de la tarde se reunirá con el
Comité directivo del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) y finalizará su
primera jornada en Colombia con la
celebración de una eucaristía en el parque
Simón Bolívar, a las 4:30 de la tarde.
El día 8 de septiembre, a las 9:00 de la
mañana, estará en Villavicencio con la Misa
papal para 400.000 personas
A las 4:00 tarde presidirá el Gran Encuentro de
Oración por la Reconciliación Nacional en el
parque Las Malocas y a las 5:20 p. m., en el
parque de los Fundadores, visitará el
monumento Cruz de la Reconciliación.
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El 9 de septiembre llegará a Medellín a las
10:00 de la mañana en el aeropuerto Olaya
Herrera.
En la tarde, sobre las 3:00 se reunirá con la
comunidad que reside en el Hogar San José.
En Medellín, también sostendrá un encuentro
con sacerdotes, religiosas, consagrados,
seminaristas y sus familias en La Macarena.
Y para el 10 de septiembre: La prioridad del
Papa en Cartagena serán las comunidades
pobres, En el Caribe terminará la cita del santo
padre, donde hará una oración del Ángelus en
el santuario de San Pedro de Claver.
Previamente, llevará a cabo la bendición de la
primera piedra de las Casas para las personas
sin casas de la obra Talitha Qumb en la plaza
San Francisco de Asís.
Luego, visitará la casa santuario de San Pedro
Claver. El cierre de la agenda oficial en
Cartagena será a las 4:30 p.m., en Contecar,
donde celebrará una Santa Misa. (Fin/ Jaime
H Romero R-OPGB).

Alcaldes comprometidos con la
demolición de estructura antigua
del Hospital Regional de
Miraflores
Se espera que al finalizar el año, la
adecuación del lote esté lista para iniciar la
nueva construcción en 2018.
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud y los alcaldes de los
municipios de Campohermoso, Páez, San
Eduardo y Berbeo decidieron apoyar los
trabajos de demolición de las antiguas
instalaciones del Hospital Regional de
Miraflores para agilizar la adecuación del lote
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donde se va a construir la nueva ESE de
segundo nivel.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que desde la
Sectorial se están coordinando los procesos de
colaboración con los alcaldes de estos
municipios, para proceder a la demolición de la
infraestructura que está en el terreno, donde
funcionó el primer hospital.
Para ello se está elaborando un cronograma
con el fin de buscar la celeridad en las
acciones y trabajos pertinentes. Además,
señaló que las administraciones de los
municipios, anteriormente mencionados, se
comprometieron a hacer aportes significativos,
representados en combustible para la
maquinaria y alimentación y alojamiento de los
operadores.
“Esperamos que antes de finalizar el presente
año la adecuación del lote esté lista para poder
iniciar la nueva construcción a comienzos de
2018”, manifestó Pertuz.
El proyecto del nuevo Hospital de Miraflores
está avaluado en 13.000 millones de pesos y
será financiado por el Fondo de Adaptación
que aportará $6.700 millones; el Ministerio de
Salud y Protección Social con $5.000 millones
y el Gobierno de Boyacá, 1.300 millones de
pesos. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Selección Colombia se coronó
campeona suramericana de fútbol
de salón
Las 'reinas' de esta disciplina le marcaron
seis veces a las venezolanas en la final.
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Tunja, 7 de agosto de 2017 (OPGB). Una
jornada inolvidable, 'de lujo', se vivió anoche
en la final del Campeonato Suramericano
Femenino Mayores de Fútbol de Salón
Gobernación de Boyacá - Alcaldía de Tunja
478 años, en la que la selección Colombia se
quedó con el título tras ganarle 6 - 0 a las
venezolanas.
"Es para nosotras una alegría inmensa tener
tanto público, no nos sorprende ver este
coliseo lleno, ya que los boyacenses y los
tunjanos siempre nos han acompañado muy
bien y no esperábamos nada contrario,
sabiendo que iba a jugar una selección
Colombia y que habían personas boyacenses;
el objetivo claro era ganar, sin importar el
resultado y creo que fue objetivo cumplido",
expresó la jugadora boyacense Leidy
Calderón.
Un partido que llenó de alegría a los asistentes
y resultó un excelente plan familiar y que
incentiva a grandes y chicos, especialmente en
ellas, la práctica de un deporte como este. Se
vibró, se gritó, se coreó el nombre de la
selección ¡Colombia, Colombia!... y hasta el
oleee, famoso en los grandes estadios del
mundo, retumbó en los oídos de propios y
extraños con las 'reinas' del fútbol de salón.
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para ir masivamente al coliseo del barrio San
Antonio: Shandira Wright, Leidy Calderón y el
profesor Wilinton Rolando Ortiz, quien fue el
asistente técnico del profesor, Luis Mario
González, y reconocido por ser el timonel de
'Heroínas'.
"Creo que pocas deportistas han vivido esto,
han sentido lo que he sentido en Tunja, este es
un ambiente 'micrero', de corazón, de sangre,
desde Heroínas hemos venido transmitiendo
esa pasión desde la cancha para ellos; tenía
un nudo en la garganta, es algo que no se
puede describir con palabras", contó la número
ocho de la selección Colombia, Shandira Wriht
Rodríguez.
Las colombianas tuvieron una excelente
presentación durante todo el campeonato,
incluso desde su arribo a la capital boyacense,
donde entrenaron a doble jornada. Esa
dedicación y entrega se vio reflejada en
resultados: Colombia 21 - 0 Bolivia; un empate
con Brasil a 3 goles; 9 a 1 frente a Argentina
para su paso a semifinales; un 5 - 2 contra
Paraguay en Duitama para llegar a la final, y
su paso a la historia frente a la escuadra
venezolana.

"Muy contento de poder ver esta gran fiesta en
el departamento, el Suramericano es un gran
regalo para Tunja (a propósito de sus 478 años
de fundación); Boyacá es una tierra de
grandes eventos, aquí han sucedido cosas
importantes en la historia de Colombia, y lo
seguirá siendo", manifestó el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

Además, la tricolor nacional se quedó con la
goleadora de la cita internacional, Marcela
Restrepo (12 tantos), Shandira fue segunda en
la tabla de artilleras (con 9 anotaciones), la
capitana Paula Botero tercera (con 8 goles) y
en quinta posición aparece Diana Ospina (con
seis); la valla menos vencida para la exHeroínas, Magaly Vergara (quien recibió seis),
y claro, el título Suramericano para las
mejores.

Tres paisanos, tres razones de peso tuvieron
los aficionados de esta disciplina deportiva

Por otro lado, el podio lo completaron
Venezuela y Brasil, segundo y tercero
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respectivamente; mientras que Argentina,
Uruguay, Bolivia y Ecuador, completaron la
lista en ese orden. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo atiende
emergencia en Jericó
“El movimiento en masa se registró en la
vereda Cheva, varias familias fueron
evacuadas”: Gestión del Riesgo.
Tunja, agosto 7 de 2017.(OPGB). Según
Diego Romero, coordinador de la Oficina para
la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá,
la comunidad del municipio alertó sobre la
ocurrencia de un movimiento en masa de
considerable volumen, el domingo en horas de
la mañana.
“El agrietamiento del terreno provocó la
formación de unas pequeñas lagunas. Esta
situación fue denunciada por los vecinos del
sector, y permitieron que las autoridades se
desplazaran desde la madrugada para realizar
una inspección y tomar las decisiones frente a
la protección de los habitantes”, afirmó el
funcionario.
Indicó, que a partir de ese momento, un grupo
de profesionales de la oficina de Prevención de
Desastres se desplazó al sitio de la
emergencia, asistiendo con la Defensa Civil y
miembros del Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo. “Se hizo un reconocimiento de la
zona afectada y de acuerdo con el censo
realizado se estableció que 45 familias se
encuentran en riesgo, y se procedió a la
evacuación de 22 de las 45 familias”.
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"Afortunadamente, para el proceso de
evacuación, con anterioridad se adelantaron
actividades de perifoneo y se habían
identificado zonas seguras para poder
resguardar a las familias", manifestó el
responsable de la Gestión del Riesgo en el
departamento..
"La Oficina Gestión del Riesgo prestó
acompañamiento
técnico,
haciendo
recomendaciones y orientando al Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo, sobre las
acciones a tomar", precisó Diego Romero.
Informó que hoy se desarrolló un Consejo
Municipal Extraordinario de Gestión del
Riesgo, en el cual se tomaron las medidas con
respecto a la situación registrada, se
determinaron las causas de la falla geológica
presentada en las últimas horas, para saber de
qué manera puede ser restaurada y garantizar
la integridad de quienes habitan allí.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra –OPGB).

Mujeres de la provincia Centro
disertaron sobre paz y
posconflicto
Durante nueva sesión
Formación Política y
Mujeres.

de Escuela de
Liderazgo para

Tunja, agosto 7 de 2017-OPGB-. Con una
numerosa asistencia de lideresas de la
provincia Centro del departamento se realizó el
sábado 5 de agosto, una nueva sesión de la
Escuela de Liderazgo y Formación Política
para Mujeres, en Tunja.
En este modulo correspondiente a Mujer, Paz
y Seguridad, las mujeres contaron con la
presencia de Ariel Fernando Ávila Martínez,
sociólogo, politólogo, director de la fundación
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Paz y Reconciliación, con quien hablaron
sobre de los acuerdos de la Habana, el
proceso de paz y retos para el posconflicto.
Igualmente, se avanzó en la construcción de la
agenda territorial de paz, orientada por
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Humano y de la Oficina de Diálogo Social y
Paz de la Gobernación de Boyacá.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

Se posesionó comité de ética
médica ante Gobernador de
Boyacá
En el salón de la Constitución de la Casa de
la Torre.
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). Ante el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez,
tomaron
posesión
los
5
magistrados del Tribunal de Ética Médica del
Departamento de Boyacá, en ceremonia
protocolaria que contó con la asistencia del
secretario de Salud, Germán Pertuz; el jefe de
Gabinete, Ramiro Barragán Adame, y
familiares de los posesionados.
Así quedó conformado el Tribunal:
-Daniel Andrés Valencia Moreno, Médico
Internista Universidad Militar Nueva Granada,
especialista en Gerencia de Instituciones de
Salud y en Epidemiología Universidad de
Boyacá, coordinador Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos Medilaser.
-Wilma Inés Castilla, Médico Cirujana
Universidad
Industrial
de
Santander.
Especialista en Ginecología y Obstetricia de la
misma Universidad. Actualmente vinculada con
el Hospital regional Duitama.
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-Tito
Gregorio
Francisco
Mojica
Rodríguez, Médico
Cirujano
Pontificia
Universidad
Javeriana,
especialista
en
Oftalmología,
coordinador
Unidad
de
Oftalmología ESE Hospital San Rafael de
Tunja.
-Carlos Manuel Mojica Walteros, Intensivista
Pediatra Colegio Mayor Nuestra Señora del
Rosario, especialista en Derecho Médico,
coordinador Unidad Cuidados Intensivos
Pediátricos ESE Hospital San Rafael Tunja.
Saulo Flaviano Guarín Cortés, Médico
Ortopedista
Universidad
Javeriana.
Reemplazos articulares. Medilaser, Tunja.
El Tribunal Nacional de Ética Médica es una
entidad creada por la Ley 23 de febrero 18 de
1981 y reglamentada por el Decreto 3380 del
mismo año, con sede en la capital de la
República, con autoridad para conocer de los
procesos disciplinarios ético profesionales que
se presenten por razón del ejercicio de la
Medicina en Colombia. Actualmente existen y
están en funcionamiento 18 tribunales
seccionales, reglamentados en los artículos 68
hasta el 72 de dicha ley. (Fin/ Jaime H
Romero R-OPGB).

Modifican requisito de
convocatoria ‘Boyacá Territorio de
Sabores 2017’
Dirigida a empresa del sector de alimentos.
Tunja, 8 de agosto de 2017.(OPGB). En
relación con los términos de referencia de
convocatoria ‘Boyacá Territorio de Sabores
2017’, dirigida a empresarios del sector de
alimentos procesados de Puerto Boyacá, la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento y el CREPIB elimina el requisito
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de registro en las Cámaras de Comercio con
jurisdicción del departamento de Boyacá y
presentar
certificado
de
existencia
y
representación legal vigente para aplicar a
dicha convocatoria.
La modificación del ítem N° 3 se suprime
teniendo en cuenta las necesidades del sector
en
este
municipio. Descargar
Adenda. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

***
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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