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Gobernador de Boyacá entregará
a la comunidad el tramo vial
Higueras-Glorieta Hospital de
Duitama

Luego de varios años de espera por fin esta
obra es una realidad para los duitamenses.
Duitama,
17
de
agosto,
2107.
(OPGB) Cumpliendo los compromisos del
gobernador Carlos Amaya con la comunidad
de Duitama, el día jueves, 17 de agosto, se
realizará la inauguración del tramo vial
Higueras- Glorieta Hospital sobre la avenida
circunvalar, una obra que fue recibida en este
gobierno con un avance del 0% y con varios
problemas de planeación que se evidenciaron
al iniciar la ejecución.
Debido al estado de esta vía, la movilidad de la
ciudad se vio afectada, por eso, Carlos Amaya
asumió el compromiso de entregar esta obra al
servicio de la comunidad, antes del tiempo
pactado contractualmente, por eso el pasado
28 de junio se dio apertura a esta vía, dando
por terminado el colapso en el sector y
mejorando notablemente el tránsito.
Desde las 11:00 de la mañana de este jueves,
el Gobernador de Boyacá recorrerá este tramo
en bicicleta, acompañado de la comunidad
desde el sector Higueras, por tanto, la
Gobernación extiende una invitación a todos
los duitamenses a unirse a esta actividad para
evidenciar la entrega de esta vía en su
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totalidad y donde anunciará el estado del
proceso que dará como resultado la ejecución
de las obras desde la glorieta San José hasta
la Cámara de Comercio. (Carolina Muñozprensa Infraestructura Pública)

Aprobados más de 61 mil millones
de pesos para inversiones
públicas en Salud
Salud y Consejo Territorial de Seguridad
Social revisaron el ajuste al Plan Bienal de
Inversiones.
Tunja, 16 de agosto de 2017. (OPGB). Con el
fin de analizar, viabilizar y aprobar el tercer
ajuste al Plan Bienal de Inversiones en Salud
Departamento de Boyacá, vigencia 2016-2017,
la Secretaría de Salud de Boyacá se reunió
con el Consejo Territorial de Seguridad Social
en Salud, y logró la aprobación de importantes
recursos para proyectos en infraestructura y
dotación.
Un total de 48 proyectos fueron radicados por
las alcaldías y empresas sociales del Estado,
ESE, por un valor total de inversión de
$61.343.283, de los cuales 43.355.348
millones de pesos son para infraestructura y
$17.987.935 para dotación.
En el actual ajuste fueron aprobados 23
proyectos de infraestructura; 11 para dotación
de servicio de control especial de oferta y 14
para
proyectos
de
baja
complejidad,
cofinanciados por cuentas maestras.
Los registros de las inversiones que realizaron
las alcaldías y las ESE, en el aplicativo web, se
hicieron de acuerdo con los tiempos
determinados en los lineamientos, para la
consolidación y remisión de dicha información
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a la Secretaría de Salud de Boyacá, mediante
el mismo aplicativo.
El Plan Bienal de Inversiones en Salud es el
mecanismo de planificación e inversión
relacionado con los recursos físicos de
infraestructura y dotación disponibles para las
IPS públicas, con el cual se optimiza el
rendimiento y la prestación de los servicios de
salud, acordes con los requerimientos
tecnológicos y gerenciales que demanda el
Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Las formulaciones de los proyectos incluidos
en el Plan Bienal de Boyacá se adelantaron de
manera objetiva, basadas en el análisis de la
oferta en la respectiva red y en la del
Departamento, de tal manera que los
integrantes del Consejo Territorial de
Seguridad Social, los pudieran aprobar.
(Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud).

Dirección de Juventud trabajó con
nuevas generaciones de
Tununguá
Durante
encuentro
se
aspectos de mutuo interés.

compartieron

Tununguá, 16 de agosto de 2017. (OPGB).
Funcionarios de la Dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá realizaron una jornada de trabajo con
los integrantes de la Plataforma Municipal de
Juventud y estudiantes de los grados décimo y
undécimo de Tununguá.
Durante el encuentro se compartió información
relacionada con el portafolio de servicios de la
dependencia departamental, con énfasis en la
Escuela de Innovación Política y Social, la

Número: Boletín 151
2017
Carpeta de Estímulos y la Política Pública
Departamental de Juventud, entre otros temas.
También se pintó un mural en la fachada de la
biblioteca municipal, ubicada en el parque
principal, donde se invitó a todos los jóvenes a
asumir la responsabilidad de contribuir al
desarrollo y el bienestar de los habitantes de la
localidad de la provincia de Occidente.
La presencia de la Dirección de Juventud
estuvo liderada por su nueva titular, Laura
Andrea Bello Porras, y hace parte de una
estrategia integral para llegar a todas las
localidades del Departamento. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Tunja se prepara para el Foro
Departamental 'Boyacá Hacia una
Movilidad Cicloinclusiva'
Se contará con la participación de ponentes
holandeses y expertos de las principales
ciudades Colombia.
Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá invita a toda la comunidad boyacense
al primer Foro Departamental 'Boyacá Hacia
una Movilidad Cicloinclusiva', el cual tendrá
lugar en la ciudad de Tunja, los días 31 de
agosto, en el auditorio Crisanto Luque de la
Universidad Juan de Castellanos y el 1 de
septiembre en el Teatro Fausto de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia-UPTC-, durante todo el día.
En este evento se contará con la participación
especial de ponentes holandeses y expertos
de las principales ciudades capitales del país,
como: Medellín, Manizales y Bogotá, así como,
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representantes departamentales con quienes
se busca generar un espacio de diálogo y
compromiso sobre los nuevos retos de la
movilidad y sobre las estrategias que se
manejan desde las distintas instituciones y
organizaciones.
El objetivo de este foro es promover la
movilidad sostenible en todo el departamento,
no solo en lo que se refiere a la bicicleta, sino
a todo un sistema que priorice a las personas y
no al automotor, entendiéndose la movilidad
sostenible como una estrategia incluyente y
trasformadora del territorio, que genera un
bienestar a la sociedad y una salud en cada
habitante.
Asimismo, la Dirección de Medio Ambiente
apoyará algunas actividades itinerantes
encaminadas al foro de movilidad, iniciando
con una exposición de bicicletas antiguas y un
café investigativo que se desarrollarán los días
28 y 29 de agosto en la Universidad de
Boyacá; así como, una exposición de
fotografías e infografías en la -UPTC-.
También se realizará un ciclopaseo el día 30
de agosto para los funcionarios de la
Gobernación de Boyacá, hasta el municipio de
Tuta
reforzando
la
estrategia
de
'EnBiciAlTrabajo' y de igual forma, se premiará
el concurso de fotografía 'Rodando por
Boyacá', el cual amplía la convocatoria hasta el
día 25 de agosto, para que participen con sus
3 mejores fotos, mostrando la bicicleta como
protagonista en la cotidianidad de los
boyacenses.
Para más información consulte las redes
sociales de la Dirección de medio Ambiente,
Twitter: @MAmbienteBoyaca y Facebook:
Dirección Medio Ambiente. La inscripción a
este foro puede ser virtual a través del
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link: http://bit.ly/2w7QX8W o presencial los
días del Foro. (Fin/Laura Natalia Guerrero/
Prensa Dirección de Medio Ambiente AP y
SB- Secretaría de Infraestructura Pública).

Las Maratones de Lectura son una estrategia
pedagógica que hace parte del Plan Nacional
de Lectura y Escritura -PNLE-, mediante la
cual el Ministerio de Educación y La Secretaría
de Educación de Boyacá buscan impulsar y
promover acciones que permitan fortalecer los
procesos de Lectura y Escritura en niños y
jóvenes.

Abiertas las inscripciones para
participar en las maratones de
lectura ‘Haz que tu cuento sea
leer’

Con estas acciones de movilización y
reflexiones en torno a la importancia de la
lectura, durante 30 días calendario, se invita a
todos los establecimientos educativos de
Boyacá, a desarrollar actividades relacionadas
con esta actividad, dependiendo del grado
escolar.

La actividad promueve e impulsa los
hábitos de lectura y escritura de los
estudiantes boyacenses.
Tunja, 16 de julio de 2017. (OPGB). A partir
de hoy y hasta el 15 de septiembre se
encuentra habilitada la plataforma de registro y
participación en la primera jornada de las
Maratones de Lectura en 2017 ‘Haz que Leer
sea tu Cuento’ en la página web
www.leeresmicuento.com.co.
Niños, jóvenes y docentes de todos los grados
escolares de las instituciones educativas
públicas y privadas del Departamento podrán
participar en las Maratones de Lectura, que
tienen como lema ‘Haz que tu cuento sea leer’,
bajo dos modalidades:




Forma de inscripción




Cantidad de libros completos leídos por
los estudiantes durante el mes de la Maratón,
puede ser con diferentes tipos de textos.
Experiencias o prácticas de lectura y
escritura destacadas. Es decir, aquellas que
organizan a grupos de estudiantes alrededor
de un proyecto o actividad para el fomento y
promoción de la lectura y la escritura.



La segunda Maratón de esta tercera versión se
realizará del 1 al 30 de octubre.



En
la
página
www.leeresmicuento.com.co, versión 2017
¡Haz que tu cuento sea leer!, se encuentra el
formulario que debe ser diligenciado con los
datos solicitados para el establecimiento
educativo. Esta inscripción la puede hacer un
docente, bibliotecario escolar o funcionario,
quien será el Mediador del establecimiento
educativo.
Es
obligatorio
inscribir
al
establecimiento educativo en la página web.
Quienes corran las Maratones sin inscribirse,
no serán tenidos en cuenta en la
clasificación.
Además,
los
establecimientos
educativos deben inscribir los cursos
participantes. Podrá participar todo el colegio,
un solo curso, estudiantes de varios cursos o
grados, o con una experiencia destacada de
lectura.
Para inscribir un curso, grupo de
estudiantes o experiencia destacada de
lectura, se recomienda que lo haga cada uno
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de los mediadores encargados de dichos
estudiantes.
(Fin/ Sebastián
Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Boyacá será sede de Segunda
Mesa Nacional de secretarios de
salud departamentales
En Villa de Leyva se reunirán los 32
secretarios a instancias de la Federación
Nacional de Departamentos.
Tunja, 16 agosto de 2016. (OPGB). La
Federación Nacional de Departamentos –FND, escogió a Boyacá como sede de la Segunda
Mesa Nacional “Salud en los Departamentos
2017”, que se realizará durante los días 17 y
18 de agosto, en el Hotel El Duruelo de Villa de
Leyva, donde estarán presentes los 32
secretarios de Salud del país.
El encuentro de trabajo les permitirá a los
representantes de estas sectoriales desarrollar
una mejor gestión para fortalecer las
relaciones entre el Gobierno Nacional y los
territorios, en aras de trabajar de la mano con
los
funcionarios
de
las
entidades
gubernamentales, en la capacidad de
gestionar proyectos de inversión en salud y
Sistema General de Regalías.
Así mismo, buscarán avanzar en los procesos
de implementación en el régimen subsidiado
del MIPRES, Mi Prescripción, que es una
herramienta
tecnológica
diseñada
para
prescribir servicios y tecnologías, no incluidos
en el Plan de Beneficios, a los afiliados del
régimen Contributivo.
Por otra parte, se hará la presentación del
documento de propuesta de la reforma a la Ley
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715 de 2001, que se refiere a competencias y
recursos.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, agradeció a la
Federación haber escogido a Boyacá para
realizar este evento el cual permite interactuar
con los 32 secretarios del país y mostrar este
territorio a nivel nacional.
“Agradecemos a la Federación por hacer el
evento en Villa de Leyva para poder mostrar
las bondades de Boyacá; como Secretaría de
Salud vamos a asistir con nuestros directores
para poder hablar de experiencias exitosas
teniendo en cuenta que somos piloto en la
implementación del Modelo Integral de
Atención en Salud para un modelo de alta
ruralidad, el cual estamos trabajando muy
fuerte y esa experiencia no la tienen los otros
secretarios del país”, aseguró Pertuz.
Durante los dos días, también se abordarán
temas
como el tamizaje de riesgo
cardiovascular en Colombia y, el manejo de
medios y redes sociales para secretarios de
Salud.
Al evento se tiene prevista la participación en
la apertura del evento del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, a
partir de las 8:00 de la mañana y en la cual
intervendrán el director Ejecutivo de la
Federación Nacional de Municipios, Plinio
Olano
Becerra;
la
subdirectora
de
Fortalecimiento Territorial de la FND, Ana
María Aristizábal; y el asesor Sector Salud de
la FND, Carlos Arango. (Fin/Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R.
Prensa Secretaría de Salud).

Dirección de Juventud socializó
Política Pública en Arcabuco
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Compartió fundamentos esenciales
estrategia integral para el sector.
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Arcabuco, 16 de agosto de 2017.
Funcionarios de la Dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá compartieron con representantes de la
Mesa Departamental Multipartidista diferentes
aspectos de la Política Pública Departamental
del sector.
Durante la jornada efectuada en las
instalaciones del Concejo Municipal se dieron
a conocer los fundamentos legales, técnicos,
estratégicos y operativos de la iniciativa de la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, con la cual se aspira a
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
entre el 2017 y el 2030.
De la misma forma, se mostraron los
beneficios que tendrá la estrategia integral,
que será presentada a la Asamblea de
Boyacá, en sus próximas sesiones ordinarias,
para el trámite correspondiente.
La tarea cumplida en la localidad de la
provincia de Ricaurte, hace parte del proceso
que se ha venido cumpliendo con los diversos
sectores juveniles del departamento, para la
definición, estructuración y articulación de la
Política Publica Departamental de Juventud.
El ejercicio académico, liderado por la nueva
directora de Juventud, Laura Andrea Bello
Porras, hizo parte de la duodécima sesión de
la Mesa Departamental Multipartidista de
Jóven’es Boyacá, en la que además de los
partidos y movimientos que tradicionalmente
acuden,
contó
con
representación
del Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais.

Aprovechando
la
ocasión,
la
Mesa
Multipartidista realizó su Séptima Actividad de
Servicio, en la cual ayudó al embellecimiento
del comedor de un jardín estudiantil
local. (Pascual
Ibagué,
Secretaría
de
Participación y Democracia de Boyacá).

Ministerio de Vivienda aprobó el
Plan de Aseguramiento de Calidad
del Agua -PACA- rural
Proyecto formulado por la Dirección de
Medio Ambiente y la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá.
Tunja, 16 de agosto de 2017 (OPGB). El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMVCT- aprobó el Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Agua -PACA- rural del
Departamento de Boyacá, con el cual se
espera garantizar el acceso a 132 sistemas de
acueducto distribuidos en 71 municipios, a la
comunidad campesina, perteneciente a un
servicio en condiciones de calidad, continuidad
y seguridad, que permita mejorar su calidad de
vida, reducir los índices de necesidades
básicas insatisfechas y por ende, promover el
desarrollo de las regiones.
El proyecto se enmarca dentro del Plan de
Desarrollo “Creemos en Boyacá – Tierra de
Paz y Libertad 2016-2019” mediante la
transversalidad “Agua, Medio Ambiente y
Gestión de Riesgo” en su programa 2.2.1.
Boyacá Rural Respeta el Agua, cuyo objeto se
denomina: “Mejorar la calidad, cobertura,
fortalecimiento institucional, y sistemas de
tratamiento en los acueductos rurales del
Departamento”.
Como Gestor del Plan Departamental de
Aguas en el marco del –PACA- rural, la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
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ejecutará tres proyectos por un valor cercano a
los 2.756 millones de pesos durante la vigencia
del año 2017, encaminados a la realización de
estudios y diseños de detalle, optimización y
mejoramiento de los sistemas de tratamiento y
finalmente
capacitación
a
las
juntas
administradoras en torno a estudios tarifarios y
cargue de información al Sistema Único de
Información –SUI-.
La ejecución de estas actividades, se articulan
con el Año del Campo promovido por la
Gobernación de Boyacá, con lo cual se
realizarán proyectos de inversión en beneficio
de la comunidad más vulnerable del
Departamento con la optimización de la
inversión
de
los
recursos
del
Estado. (Fin/Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

Secretaría de Salud lidera
programa ´Familias Fuertes Amor
y Límites´
Se busca promover la salud y prevenir
conductas de riesgo en adolescentes.
Tunja, 16 de agosto de 2017. (OPGB). De
acuerdo con el Plan de Desarrollo, el programa
´Familias Fuertes Amor y Límites´, pretende
llegar a 5 mil familias que tienen niños de 10 a
14 años, con el fin de prevenir el consumo de
drogas, pandillismo y el embarazo en
adolescentes.
El Programa Convivencia Social y Salud
Mental de la Secretaría de Salud, señala que
se quiere fomentar proyectos de vida dirigidos
a los niños, además, con principios, valores y
habilidades, que les permita enfrentarse a
situaciones difíciles que se presentan a lo largo
de la vida, dando herramientas para tomar
decisiones responsables.
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Se realizan siete sesiones, en cada una de
ellas se tratan diferentes temas, como el
desarrollo de pautas de crianza en toma de
decisiones, proyecto de vida, manejo de reglas
y límites en el hogar, uso del tiempo libre
orientado a la prevención del consumo de
drogas, pandillismo y embarazo adolescente.
Por lo anterior, la Dirección Técnica de Salud
Pública con la Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental, realiza asistencia
técnica en la calle 21ª No 10-55 de la ciudad
de Tunja, del 14 al 18 de agosto a los
municipios
de
Chitaraque,
Ramiriquí,
Sutamarchán, Boyacá, Berbeo, Cómbita,
Motavita, Ventaquemada, Jenesano, Soracá,
Tuta, Chíquiza, Chivatá, Toguí, Arcabuco, San
José de Pare y Saboyá.
La asistencia a la capacitación es
indispensable para la certificación y réplica de
la misma con padres de familia y jóvenes en
los municipios convocados. (Fin/Ana María
Londoño- Prensa Secretaría de Salud).

Diego Andrés Peña, del Boyacá es
para Vivirla, sufrió una caída en
entrenamiento
El ciclista se encuentra en el centro médico
Imbanaco de Cali acompañado por su
entrenador.
Tunja, 15 de agosto de 2017. (OPGB). Ayer
en horas de la tarde, mientras entrenaba en el
velódromo, Alcides Nieto Patiño, de la ciudad
de Cali, el velocista Diego Andrés Peña Daza,
del equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla,
al servicio de la selección Boyacá, sufrió una
caída.
"El corredor perdió el control de la bicicleta a
una velocidad elevada, casi unos 70 kilómetros
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por hora, impactando contra una baranda de
aluminio que hacía parte de la protección de la
pista, que cedió ante el impacto, y tuvo cinco
fracturas en el brazo izquierdo y una lesión de
gravedad en la mano", manifestó el entrenador
del equipo de ciclismo de pista, William Niño.
El pedalista se encuentra en el centro médico
Imbanaco de la capital del Valle del Cauca.
Peña hace parte del equipo que se apresta a
participar en el Campeonato Nacional de Pista
en categoría élite. El equipo y los directivos del
mismo, desde Tunja, están pendientes del
caso y la evolución del corredor. Hasta el
momento no hay un parte médico oficial. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Federación de Departamentos
iniciará acciones de
inconstitucionalidad contra
normas inconvenientes
Ante las Modificaciones al Sistema General
de Regalías causan detrimento a la
autonomía de las regiones
Bogotá, D.C. Agosto 16 de 2017. Después
de analizar las modificaciones introducidas al
Acto Legislativo No.06, sobre regalías,
aprobado este martes en la plenaria del
Senado de la República, la Federación de
Departamentos expresó su desacuerdo con
algunos los cambios realizados, por lo cual
radicará ante la Corte, una demanda de
inconstitucionalidad.
La FND encuentra inconveniente el hecho de
que el parágrafo 5 del artículo 1 del acto
legislativo, abra la posibilidad a cualquier
entidad que haga parte del Sistema Nacional
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de Ciencia Tecnología e Innovación CTEI, para
presentar y ejecutar proyectos con recursos de
las regalías, en detrimento de la autonomía de
cada departamento. (Fin/ FND)

La Copa 'Boyacá Raza de
Campeones' regresa a la pista con
la válida 11
El próximo 19 de agosto se darán cita los
velocistas en 'La Perla' del Departamento.
Tunja, 16 de agosto de 2017. (OPGB). La
Segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’, se tomará el Velódromo de
Duitama el próximo sábado 19 de agosto, con
la válida 11, que se realizará con la prueba por
puntos.
“Este año la segunda versión de la Copa
'Boyacá Raza de Campeones' le da más
oportunidad a la pista para que nuestros
jóvenes adquieran las cualidades que brinda
esta modalidad del ciclismo donde mejora el
equilibrio, reacción y la técnica sobre la
bicicleta y, además, generamos un gusto y por
qué no, en un futuro tengamos deportistas que
sigan por esta rama”, indicó la coordinadora
técnica de la Segunda Copa Boyacá Raza de
Campeones,
Adriana
Milena
Coronado
Chaparro.
A las 8:00 de la mañana se dará inicio a la
competencia con las diferentes mangas
clasificatorias en la prueba por eliminación,
para todas las categorías, damas prejuvenil –
juvenil, damas sub-23 – élite y en masculino
infantil, prejuvenil – juvenil y sub-23; después
la
prueba
por
puntos
final.
El enlace, de carácter obligatorio, para la
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confirmación
de
asistencia
es: http://www.registratedeporte.com/brc/login.
aspx; en donde hay que seguir estos pasos:
seleccionar el tipo de identificación, digitar
número y contraseña (inicialmente la
contraseña es el mismo número de
identificación), seleccionar la opción de
Confirmar, clic en Inscripciones, después
inscribir, seleccionar el evento 'Modalidad Pista
Duitama (19 de agosto)' y confirmar. El plazo
se cierra el próximo jueves 17, al mediodía.
“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro. (Fin/Macgiver Barón–
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones/Prensa Indeportes
Boyacá).

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

Fecha: 16 de agosto de

