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componente contribuir al mejor desempeño de
los servicios hospitalarios de las Empresas
Sociales priorizadas.
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Dotación hospitalaria, una
prioridad del Gobierno del
Departamento para el año 2017

De acuerdo con los convenios firmados, las
inversiones fueron las siguientes:








Más de 5 mil millones de pesos fueron
asignados a las ESE de Boyacá para
compra de equipos.






Tunja, 22 de diciembre de 2017. (OPGB). De
acuerdo con el informe de gestión presentado
por el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, los recursos gestionados por el
Departamento para dotación hospitalaria, por
un valor de $5.697.340.161, tienen como



El Departamento aportó $98.374.563 a
la ESE Centro de Salud, de Beteitiva, el
municipio $10.930.507.
El Departamento aportó $93.812.252
para la dotación biomédica de la ESE Centro
de Salud Cerinza, el municipio $17.673.113.
El Departamento aportó $218.804.750
para renovación de equipos biomédicos para
la ESE Centro de Salud Jenesano, el
municipio $2.000.000.
El Departamento asignó $324.029.581
para dotación hospitalaria de la ESE Centro
de Salud de Labranzagrande, la ESE aportó
10 millones y el municipio 30 millones de
pesos.
El Departamento aportó $121.865.877
para dotación biomédica para la prestación
de servicios de salud en la ESE Centro de
Salud Santo Eccehomo de Sutamarchán, el
municipio $13.540.653.
El Departamento aportó $312.809.236
para la dotación de equipos e implementos
biomédicos, para prestación de servicios de
salud en la ESE de Villa de Leyva, el
municipio $151.672.467.
El Departamento aportó $985.880.852
para dotación de equipos biomédicos y
mobiliario asistencial para la nueva sede del
Hospital Regional de Moniquirá, el municipio
$ 230.867.297 y el Ministerio de Salud y
Protección Social $2.839.079.013.
El Departamento aportó $80.000.000
para la adquisición de una ambulancia básica
para la ESE Jaime Díaz Pérez de San
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Eduardo, el municipio 53 millones, la ESE 3
millones y el Ministerio de Salud y Protección
Social $100.000.000.
El total de la inversión del Departamento para
dotación hospitalaria en la vigencia 2017 fue
de $2.235.577.111; los municipios aportaron
$522.684.037
y
Minsalud
$2.939.079.013. (Fin/Edgar
Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).

Funcionarios de la Gobernación
desfilaron con cultura y tradición
por las calles de Tunja
Con la temática del Campo y las Cosechas,
el Aguinaldo Boyacense se vistió de gala
para rendir homenaje a los campesinos.
Tunja, 22 de Diciembre de 2017. (OPGB).
En la quinta noche de verbenas populares del
tradicional Aguinaldo Boyacense de la versión
número 62, funcionarios de la Gobernación de
Boyacá y la Secretaría de Cultura y Turismo
Departamental, desfilaron por las calles de
Tunja, con un recorrido lleno de alegría y color,
y al son de melodía de Boyacá es para Vivirla.
Bajo la temática del Campo y las Cosechas, la
Gobernación de Boyacá brindó un homenaje a
la identidad boyacense, a su cultura y
tradiciones folclóricas; plasmando lúdicamente
y con un toque de fantasía y esplendor la
comparsa que acompañó la carroza, durante el
desfile del Aguinaldo Boyacense.
Los funcionarios de la entidad gubernamental,
se caracterizaron con cinco grupos culturales
de las regiones de Boyacá, como: Norte,
Centro, Occidente, Oriente y Ricaurte, los
cuales enmarcaron las diferencias y resaltaron
a través de sus vestuarios y costumbres en el
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recorrido que llenó de magia y esplendor la
noche fría de la capital boyacense.
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador
de Boyacá, destacó en sus redes sociales:
“con inmenso orgullo, un homenaje a los más
importante de Boyacá, nuestros campesinos.
El campo y las cosechas, representado en la
carroza de la Gobernación de Boyacá en uno
de los eventos con mayor importancia del
Departamento, el Aguinaldo Boyacense”.
La carroza del Campo y las Cosechas fue
diseñada por el Maestro Andrés Hernando
Monzón y la elaboración y coordinación por el
Maestro Miguel Ángel Cuervo, coordinador
departamental de artes; con un trabajo en
conjunto con los funcionarios de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá.
El concepto integraba el duende como primer
personaje que muestra la carroza de la
gobernación de Boyacá, basado en la
mitología ancestral, las costumbres, la cultura
y la tradición oral boyacense habla de los
duendes como aquellos humanoides con
pequeños cuerpos encargados de ser los
dueños de casa.
Y para finalizar, estas figuras son las más
representativas de los boyacenses, el
campesino con su azadón y los productos
agrícolas del campo iconos del departamento
en los que podemos encontrar la zanahoria,
tomate,
pera,
guayaba
y
la
cebolla. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Boyacá avanza en programas de
vivienda rural
Comunidad de 12 municipios con 240
unidades residenciales se han beneficiado
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en lo corrido
Rodríguez.
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del

gobierno

Amaya

Tunja, 22 de diciembre de 2.017. (OPGB). La
directora de Vivienda y Edificaciones de la
Gobernación de Boyacá, Ana Isabel Bernal,
confirmó la firma de nuevas escrituras en 4
municipios del departamento, para la
construcción de unidades residenciales en el
sector rural, que estará beneficiando a cerca
de 80 familias en cada población de esta
región del país.
La funcionaria señaló que con la legalización
esta semana de los documentos en Tota,
Pesca, Paipa y Betéitiva, el programa de
vivienda rural durante estos dos años ha
llegado a 12 localidades entre las cuales se
destaca Cubará, Chiscas, El Espino, El Cocuy,
Guacamayas, Tipacoque, Soatá y Covarachía,
con un promedio de 20 unidades de vivienda
por municipio y una inversión de 20 millones
en cada solución de vivienda en sectores
rurales muy alejados del área urbana de los
poblados.
Agregó que al concluir el segundo año de
gobierno del Ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, el programa de vivienda rural
correspondiente al convenio suscrito con el
Banco Agrario y Confenalco en el año 2.015,
alcanza 240 unidades y una inversión superior
a los 4.800 millones de pesos, en los cuales la
administración departamental tiene una
participación económica importante y donde el
Gobierno Nacional realizó un significativo
aporte.
Indicó que también en representación del
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, se acompañó la entrega de
escrituras y casas urbanización “San Miguel”
que realizó el Viceministro de Vivienda, David

Pineda, de 50 soluciones de vivienda nueva,
en el municipio de Pisba, para una comunidad
que hace parte del estrato 1 y 2.
Finalmente, señaló la directora de Vivienda y
Edificaciones de Boyacá, que en el mes de
enero se espera quede legalizado el programa
de vivienda proyectado por el Gobernador del
departamento en 80% y estén concluidos los
estudios
previos
para
emprender
la
construcción de las 439 viviendas rurales en
31 localidades del departamento. (José
Alberto Paredes Avella).

Gestora Social, con sus Semillas
de Alegría, llegó a Saboyá
La unión de las dos administraciones
permitió entregar 2.000 regalos.
Saboyá, 22 de diciembre de 2017.
(OPGB). Desde la vereda Velandia, donde se
inspiró el carranguero mayor, Jorge Velosa,
llegaron más de 2.000 niños y niñas de las
veredas de Velandia, Vínculo, Matademora,
Merchán, Pire, La Lajita, Puente de Tierra,
Molino, Pantanos, Tibistá, Resguardo, Escobal
y Monte de Luz a la plaza principal del
municipio de Saboyá para recibir la Caravana
de Semillas de Alegría, que entregó más de
1.000 regalos en otro viaje del Expreso de la
Navidad.
“Destaco la participación del Alcalde Zamir
Sotelo Monroy y su administración por facilitar
la posibilidad de entregar felicidad a muchos
niños campesinos, que hicieron parte de este
nuevo viaje de Semillas de Alegría”, aseguró la
gestora social, Nancy Amaya, durante esta
nueva entrega de regalos.
De igual manera, la Administración Municipal
contribuyó con un número igual de obsequios,
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para duplicar la felicidad de los infantes que
recibieron con cariño los detalles navideños.
Semillas de Alegría tiene previsto hacer dos
nuevas entregas este 24 de diciembre en los
municipios de Samacá y Ráquira. (Fin/Juan
Diego Rodriguez Pardo-OPGB).

Más de 29 mil millones se
destinaron para proyectos de
infraestructura hospitalaria en
Boyacá
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3.

4.

5.

Los recursos fueron aportados por el
Gobierno de Boyacá, las ESE, municipios,
Fondo de Adaptación y Minsalud.
Tunja, 22 de diciembre de 2017. (OPGB) El
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodriguez,
en la audiencia pública de rendición de
cuentas, entregó el balance de las inversiones
en infraestructura hospitalaria para el año
2017, que fueron por el orden de los
$29.802.081.814,
producto
del
trabajo
mancomunado con los municipios, las ESE, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el
Fondo de Adaptación.

6.

7.

Las inversiones en proyectos cofinanciados de
infraestructura vigencia 2017, se presentaron
así:
1.

Adición de $493.734.742, al convenio
entre la ESE Hospital Especial de Cubará y
el departamento de Boyacá, para la
construcción de la terminación y su
reordenamiento físico y funcional.
2.
Adición por valor de $1.865.639.016 al
convenio
interadministrativo
para
la
construcción de la nueva sede de la ESE
Centro de Salud de Santana.

8.

Adición con recursos del Departamento
por valor de $850.506.735, para la
terminación de la construcción del bloque de
servicios administrativos y laboratorio clínico
de la ESE Hospital Regional de Moniquirá.
Convenio entre el municipio de Floresta
y
el
Departamento
que
aporta
$1.593.290.500 para la construcción de la
nueva sede de la ESE Centro de Salud. El
municipio aporta $1.000.000.000, para un
valor total del proyecto de $2.593.290.500.
Convenio entre el Municipio de Tuta y
el Departamento de Boyacá para la
construcción de las nuevas instalaciones de
la ESE Puesto de Salud San Miguel de Tuta,
el Departamento aportó $2.000.000.000 y el
municipio $489.900.845, valor total del
proyecto $2.489.900.845.
Recursos del Departamento por valor
de $540.247.322 al convenio entre el
municipio de Paipa y el Departamento de
Boyacá, para el proyecto "construcción de la
nueva sede Hospital San Vicente de Paul,
Sede Puesto de Salud del corregimiento de
Palermo, el municipio aporta $10.000.000,
valor total del proyecto por $550.247.322.
Recursos del Departamento por valor
de $3.680.400.378 para el convenio
"Construcción de la nueva sede de la ESE
Hospital Santa Ana de Muzo", el municipio
aporta $600.000.000, el Ministerio de Salud y
Protección Social $3.680.400.378, valor total
del proyecto por $7.960.800.756.
Recursos del Departamento por valor
de $1.216.531.276,00 para el proyecto
"Construcción de la nueva sede del Hospital
Regional de Miraflores ESE ", el Fondo
Adaptación aporta $6.738.633.000 y el
Ministerio de Salud y Protección Social
$5.000.000.000, valor total del proyecto por
$12.955.164.276.
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El secretario de Salud Departamental, Germán
Francisco Pertuz González, aseguró que el
resultado de las inversiones en proyectos
cofinanciados de infraestructura, es producto
de la gestión adelantada por el señor
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
el interés puesto por los gerentes de las ESE y
la decidida participación del Fondo Adaptación
y el Ministerio de Salud y Protección Social.
“El balance del año 2017 fue muy bueno
porque todos dispusieron recursos para
infraestructura hospitalaria, en resumen, la
Gobernación
de
Boyacá
aportó
$12.283.147.591; las ESE o municipios
aportaron $2.099.900.845, el Ministerio de
Salud y Protección Social $8.680.400.400.378
y el Fondo de Adaptación $6.738.633.000 para
un gran total de inversión en infraestructura por
$29.802.081.814”, indicó Pertuz. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud).

Asumir El Reto, es contribuir con
el departamento
El consumo de licor de forma responsable y
manipulación de artefactos explosivos por
expertos, reflejan el compromiso de un
departamento.
Tunja, 22 de diciembre de 2017. (OPGB). El
último programa del año Asumo El Reto Por
Boyacá, tuvo como tema central la Seguridad
Fin de Año. En esta época del año, las
celebraciones
navideñas
y
eventos
tradicionales en cada uno de los municipios
boyacenses, se prestan para unificar y disfrutar
del cierre de año. Los boyacenses participan
de estas festividades y crean un vínculo entre
sí, haciendo que la cultura boyacense crezca y
que la comunidad crea en ella.
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Esfuerzo, compromiso y dedicación es lo que
han brindado y seguirán brindando a la
ciudadanía, las Instituciones aliadas a la
campaña, como el Ejército Nacional y la
Policía Nacional de Colombia, por este motivo
Asumo El Reto Por Boyacá es una de las
campañas más exitosas en materia de
prevención, cercanía con la comunidad y
denuncia. Ha llegado incluso a departamentos
como Santander y Cundinamarca.
Para los viajes que emprenderán nuestros
ciudadanos, el Ejército tiene planeado un
dispositivo permanente que inició a partir del 1
de diciembre hasta el 12 de enero de 2018, de
esta forma se contará con la presencia de 500
soldados
distribuidos
por
todo
el
departamento. “Hemos creado un grupo que
estará en las avenidas terciarias cuidando a
los viajeros, especialmente en la provincia de
Tundama, también tendremos gente distribuida
en
los
monumentos
principales
del
departamento”, afirmó el Coronel Omar
Zapata, Comandante de la Primera Brigada del
Ejército.
Por otra parte, el Patrullero Cristian Camilo
Torres, de la Policía de Turismo del
departamento, comenta que han implementado
controles junto con el grupo de Protección de
Turismo y Patrimonio del departamento y la
Policía de Tránsito y Transporte para brindar
seguridad a nuestros turistas. “Tenemos
puntos de información turísticos en parques y
terminales de transporte para la orientación e
información sobre las rutas navideñas”
Es fundamental recordarle a las empresas de
servicio público que no excedan el número de
pasajeros para que quienes compran su
tiquete, estén cómodos y tranquilos. Es
importante portar sus documentos de identidad
y papeles del carro.
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La seguridad de Fin de Año, se puede dar solo
si la comunidad se compromete a cuidar la
ciudad, a ser responsables con el consumo de
licor y a no generar disturbios durante las
festividades. Es fundamental que las personas
quienes van a manipular artefactos explosivos,
sean personas expertas y estén en capacidad
de hacerlo.
Para contribuir con un mejor departamento y
seguir creyendo en él, es necesario trabajar
unidos, Asumiendo El Reto y de esta forma
bajar los índices de violencia, inseguridad e
imprudencia existentes en Boyacá. (Fin /
Evelyn Salcedo Maldonado).

***
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.

