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Gobernador Carlos Amaya logró
totalidad de recursos para la
construcción del Hospital de
Miraflores
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viceministro de Salud Pública y Prestación de
Servicios,
Luis
Fernando
Correa;
el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
concretó los recursos que hacían falta para
garantizar la construcción del nuevo Hospital
Regional de Miraflores, el cual tendrá una
inversión total de 13 mil millones de pesos.
A la fecha estaban asegurados 8 mil millones
de pesos de presupuesto del Fondo de
Adaptación y la Gobernación de Boyacá. Con
la gestión de hoy, se suman 5 mil millones de
pesos, los cuales completan el cierre financiero
para hacer realidad este proyecto con el que
por años han soñado los mirafloreños.
"El proyecto del hospital estaba a punto de
perderse porque el convenio con el Fondo de
Adaptación se estaba venciendo, y en este
gobierno tuvimos que solucionar algunos
temas de demolición y el traslado de una
antena de Movistar, que ya los hicimos",
aseguró Amaya.
Agregó, que luego de cumplida esta gestión,
se espera firmar el convenio en los próximos
días para así dar paso al proceso de
contratación.
Por su parte, el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Pertuz, añadió que en la reunión: "Se
planteó la hoja de ruta para la presentación del
proyecto ante el Ministerio de Salud, esta
semana".
Más gestiones

El Mandatario gestionó los $5.000 millones
restantes para esta obra, en el Ministerio de
Salud.
Tunja, 28 de agosto de 2017. (OPGB). Tras
sostener una reunión de trabajo con el

Igualmente, el Secretario de Salud afirmó, que
se trató la financiación de la dotación del
Hospital de Moniquirá: "Esta vale 5 mil millones
de pesos, incluye un tomógrafo axial
computarizado, y la idea del Gobernador es ir
gestionando desde ya para que cuando
terminemos las obras en diciembre podamos
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dotarlo
cuanto
antes
y ponerlo
en
funcionamiento; radicaremos el proyecto para
que sea revisado por la instancia nacional".
La consecución de los recursos se logró en las
instalaciones del Ministerio del Salud, donde el
gobernador Carlos Amaya estuvo acompañado
del secretario de Salud de Boyacá, Germán
Pertuz. Este resultado se hace posible en
cumplimiento de los compromisos del
Mandatario Departamental con los habitantes
de toda la provincia de Lengupá, en su última
visita al municipio de Miraflores, el pasado 27
de abril de este año, y a fin de que la
comunidad pueda contar con un hospital digno,
como lo merece. (Fin/Yesica Moreno ParraOPGB).

Administración Departamental
Socializó Rediseño Institucional
con los funcionarios
Se dieron a conocer los cambios que se
realizarán
en
la
nueva
estructura
administrativa de la Gobernación.
Tunja 28 de agosto de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya;
la secretaria General, Carolina Espitia Jerez, y
el director de Gestión de Talento Humano,
Gabriel Alejandro Álvarez Sierra, socializaron
ante los funcionarios de la Administración
Departamental la nueva estructura del
Rediseño Institucional.
La socialización tuvo lugar en el centro
Arquidiocesano de la Fundación Universitaria,
Juan de Castellanos, y contó con la presencia
de más de 550 funcionarios de planta; en
donde se dieron a conocer los cambios en la
estructura orgánica de la Administración, se
trataron temas referentes a ajuste escala
salarial
con
base
en
el
rediseño,
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reorganización administrativa y sensibilización
del cambio producto del nuevo proceso.
“El poder socializar el cambio administrativo
nos permite acercar este proceso a cada uno
de los funcionarios y además de eso,
sensibilizarlos de la importancia que tiene que
nuestra organización se actualice y responda a
las necesidades que hoy tiene la comunidad
en materia de atención administrativa”,
expresó
la
secretaria
General
del
Departamento, Carolina Espitia Jerez.
El principal objetivo del Rediseño Institucional
es brindar un servicio más completo,
modernizar y especializar los procesos
administrativos, buscando así una entidad más
eficiente y fortalecida al servicio de los
boyacenses.
“Para
nosotros
es
bien
importante, como lo ha sido desde siempre,
poder contar con la participación y el trabajo de
cada uno de los funcionarios, desde el
entendido de que son ellos quienes tienen la
información y todo el conocimiento, dado de
que llevan ya algún tiempo vinculados en el
ejercicio de las distintas funciones y
responsabilidades de cada una de las
dependencias”, afirmó Espitia Jerez. (Fin/
Miguel Ángel Peña Caro-OPGB).

Boyacá, en la ruta de una
movilidad Ciclo Inclusiva
La Gobernación invita a la comunidad al
Primer
Foro
Departamental
y
sus
actividades itinerantes.
Tunja,
28
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Comprometidos con la movilidad del
Departamento, la Gobernación de Boyacá, con
el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, realizará
este 31 de agosto y 1 de septiembre en Tunja
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su primer Foro Departamental de Movilidad
Sostenible ‘Boyacá, hacia una Movilidad Ciclo
Inclusiva’, evento que contará con la
participación de ponentes expertos de las
ciudades de Bogotá, Manizales y Medellín,
representantes departamentales, así como, la
intervención especial de Países Bajos.
Este Foro, que se llevará a cabo los días 31 de
agosto, en las instalaciones de la Universidad
Juan de Castellanos, auditorio Crisanto Luque
y el 1 de septiembre, en el teatro Fausto de la
UPTC, durante todo el día, buscará generar un
espacio para el diálogo y compromisos
abordados desde los nuevos retos de
movilidad en bici y las estrategias que se
manejan desde las diversas organizaciones e
instituciones públicas y privadas.
El objeto principal de este Foro es promover la
movilidad sostenible en territorio boyacense,
no solo en lo que refiere a la bicicleta, sino a
todo un sistema que priorice a los peatones,
como parte de una estrategia incluyente y de
bienestar que transforma el departamento.
Articulado al evento, la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
lidera y acompaña algunas actividades
itinerantes encaminadas a la visibilidad del
evento, iniciando con un concurso de fotografía
denominado: #RodandoPorBoyacá, el cual
permite reconocer la interacción de la cicla en
la cotidianidad Boyacense y es la plataforma
para construir un fotomuseo que será expuesto
los días del evento en el foro y en diferentes
lugares de la ciudad y del Departamento.
Por otro lado, se contará con la exposición de
bicicletas (customizadas) o no convencionales,
junto con un café investigativo, los días 28 y 29
de agosto en instalaciones de la Universidad
de Boyacá.
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Para mayor información los interesados
pueden consultar las redes sociales de la
Dirección de Medio Ambiente, Twitter:
@MAmbienteBoyaca, Facebook: Dirección
Medio Ambiente. Inscripciones a través del
link: http://bit.ly/2w7QX8W, o en los lugares
asignados los días del evento. La entrada no
tiene ningún costo. (Fin/ Laura Natalia
Guerrero- Prensa Medio Ambiente).

Lorena Colmenares estará
presente en Panamericano de
Pista
La boyacense hará parte de la selección
Colombia que actuará en Trinidad y
Tobago.
Tunja, lunes 28 de agosto de 2017
(OPGB). La ciclista boyacense del equipo
'Boyacá es para Vivirla, Yeny Lorena
Colmenares Colmenares, hará parte de la
nómina de 13 pedalistas que participarán, con
la selección Colombia, en el Campeonato
Panamericano de Pista, que tendrá lugar del
30 de agosto al 3 de septiembre en Trinidad y
Tobago.
"Gracias a Dios este año ha sido muy bueno
para mi carrera, en los pasados nacionales en
Cali logré buenos resultados y así es como
puedo ir con Colombia a Trinidad y Tobago; el
objetivo principal es luchar por la medalla de
oro y sumar puntos en la persecución por
equipos que nos permita acercarnos al cupo
para los Olímpicos como selección. En lo
personal, espero traer dos medallas y hacer
una buena representación con la tricolor",
expresó la pedalista del equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla, Lorena Colmenares.
La

duitamense,

quien

en

el

pasado
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Campeonato Nacional de Pista élite en la
capital del Valle del Cauca, retuvo el título de
campeona nacional de modalidad por puntos;
además, obtuvo plata en la prueba Madison y
bronce
en
el
Ómnium.
También logró dos preseas de oro en el
Centroamericano de Pista en Guatemala, en el
Scratch y en la persecución individual; y ahora
espera obtener medallas en las modalidades
de
Semi-Fondo,
Scratch
y
puntos.
Aparte de Colmenares, la nómina estará
integrada por Marta Bayona, Milena Salcedo,
Camila Valbuena, Jessica Parra, Fabián
Puerta, Santiago Ramírez, Rubén Murillo,
Jordan Parra, Carlos Urán, Edwin Ávila,
Brayan Gómez y Juan Mesa, todos bajo la
dirección del entrenador nacional Jhon Jaime
González.
La boyacense viajó ayer en horas de la
mañana a Trinidad y Tobago donde se
realizará la justa deportiva.(Fin/Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

En Moniquirá y Chitaraque se
constituyeron comités sociales
para hacer seguimiento a
construcción de colegios
Docentes, padres de familia, estudiantes y
directivos hacen parte de los grupos de
trabajo.
Tunja, 28 de agosto 2017. (OPGB). Para
cumplir con el propósito del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, de
involucrar a las comunidades en los proyectos
y procesos que se adelantan en el
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Departamento, se conformaron con el apoyo
del Ministerio de Educación Nacional –MEN- y
el Fondo de Infraestructura Educativa –FFIEdos comités sociales que harán seguimiento a
los procesos de obra y construcción de los
nuevos planteles educativos en Moniquirá y
Chitaraque.
“Estos son comités ciudadanos que harán
seguimiento a las calidades y características
idóneas que harán seguimiento para que se
cumpla lo proyectado por la Secretaría de
Educación y el MEN en calidades de obra”,
explicó Eddye Reyes, Jefe de la oficina
asesora de planeación de la sectorial.
Además, el funcionario agregó, que las obras
tienen un gran alcance presupuestal y
constructivo, y que la inversión supera los
$8.000 millones de pesos, por lo que es
importante la participación de la comunidad
que hará uso de las instalaciones, para así
cubrir las verdaderas necesidades educativas,
en temas de infraestructura, de cada
municipio. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Gobernador entregó maquinaria
que beneficiará a 200 campesinos
de Cucaita
El Mandatario anunció que se avecina la
entrega de 78 tractores, a igual número de
municipios.
Cucaita, 27 de agosto de 2017.(OPGB). En el
municipio de Cucaita, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, entregó maquinaria
agrícola que beneficiará a 200 campesinos
dedicados a la producción de fríjol, maíz,
arveja y sobre todo, de cebolla en bulbo.
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“Decidimos venir hasta el municipio, para
cumplirle a don Florentino (líder agrario) y para
seguir
reivindicándonos
con
nuestros
campesinos. Trajimos maquinaria que servirá
para limpiar y hacer reservorios en beneficio
de la labor diaria de nuestros productores y
modernizar el campo. Vamos caminando y
seguimos avanzando en el Año del Campo”,
indicó el mandatario de los boyacenses.
Además, el Gobernador de Boyacá afirmó, que
se avecina la entrega de 78 tractores que se
enviarán a municipios del Departamento:
“Estamos esperando la aprobación en el
OCAD e iniciar la compra de estos”.
Don Florentino Borda, líder del sector
agropecuario y miembro de la mesa de Diálogo
Social para las compensaciones de leche y
papa, agradeció al Gobernador de Boyacá por
la maquinaria que les permitirá reducir costos
de producción. “Gracias a esta maquinaria nos
ahorraremos el alquiler de las retro, cobraban
80 mil pesos la hora”, indicó don Borda.
De la misma manera, Antonio Vanegas,
presidente de la Asociación de Poductores que
se verá beneficiada, expresó que la maquinaria
será de gran ayuda para los 200 campesinos
que harán uso de ella: “Podremos preparar los
suelos y limpiar pozos, y así mejorar la
producción de cebolla cabezona que es el
producto que más se cultiva en el municipio”.
Al finalizar, el Gobernador señaló, que para el
municipio de Cucaita se están realizando los
estudios y diseños necesarios para lograr la
construcción de un Distrito de Riego. (Fin /
Camilo Becerra Manosalva).
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Empresarios de Boyacá
incursionan en mercados verdes,
el negocio del futuro
Durante dos días los empresarios ofertaron
sus productos y servicios para abastecer
necesidades de los boyacenses.
Tunja, 28 de agosto de 2017.(OPGB). Más de
20 empresas de Boyacá, dedicadas a los
negocios verdes, promocionaron sus productos
y servicios en ‘ExpoAmbiente’, una feria
organizada por la Dirección de Medio de
Ambiente de la Gobernación de Boyacá, que
contó con la participación de algunos de los
empresarios y emprendedores que vienen
trabajando con la Secretaría de Productividad.
“Desde la sectorial apoyamos a quienes hacen
parte de la economía circular, empresarios que
trabajan en reciclaje haciendo materas, sillas,
postes y productos verdes, entre otros. La idea
es que el próximo año tengamos unos 50
expositores. Felicitamos al director de Medio
Ambiente, Germán Bermúdez, y a su equipo
porque eventos como este, muestran las
acciones que hace el Departamento para
mejorar la calidad de vida de los boyacenses”,
indicó Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
El funcionario agregó, que en la Feria se contó
con la presencia de Camilo Montes, gerente
Seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, y
Carlos Manuel Herrera, vicepresidente de
Desarrollo Sostenible de la ANDI, quienes
participaron en el foro ‘Estrategia Empresarial
Sostenible’ y manifestaron que encontraron 5
empresas con iniciativas impactantes, a
quienes se les dará la oportunidad de
vincularse al programa ANDI del Futuro e
inclusive a temas de innovación.

Número: Boletín 158
2017
“Me gustó ver el liderazgo de la Gobernación,
que no es habitual en el medio colombiano,
encontré emprendedores muy novedosos, uno
que utilizaba escarabajos, una oportunidad
grande de ecoturismo, pero también vi
negocios pequeños, es una gran oportunidad
para escalarlos. Al foro trajeron un concepto
internacional que es la economía circular, la
cual va más de reciclar, una alternativa para
crear grandes negocios y generar empleo”, dijo
Carlos Manuel Herrera.
Por su parte, Fabricio Granados de Sunny
Green Energy & Food reconoció el respaldo
del ingeniero Carlos Andrés Amaya para
impulsar proyectos ecológicos.
“Tenemos dos campos de acción, la
generación de energía limpia y biodigestión, y
en segundo lugar, trabajamos cultivos
hidropónicos. Estamos llegando a restaurantes
y supermercados y queremos abastecer
grandes superficies en Boyacá. Para que uno
como emprender pueda surgir, necesita apoyo
del gobierno y la Gobernación nos está
apoyando
en
temas
de
publicidad,
certificaciones y sellos verdes”, precisó
Granados. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).
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***
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.
---------------------------------------------------------------

