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Gobernador Carlos Amaya visitó
El Cocuy con buenas nuevas para
el deporte, el turismo y la salud
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Con los proyectos y anuncios
beneficiará toda la provincia Gutiérrez.

se

El Cocuy, 3 de julio de 2017. (OPGB). El
mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya,
visitó El Cocuy, donde inauguró el coliseo del
municipio; entregó oficialmente un Punto de
Información Turística (PIT); y anunció inversión
de $2.500 millones de pesos para el
mejoramiento del hospital San José, que
beneficiará a toda la provincia de Gutiérrez.
El Gobernador de Boyacá resaltó, que el
escenario deportivo es una obra, que sin
importar quién la inició, se materializa para el
beneficio de los habitantes del municipio:
"Construir sobre lo construido es una apuesta
para que la gente sea feliz. El coliseo de El
Cocuy
es
muestra
de
ello,
¡Mi
reconocimiento!", igualmente destacó que es
sin duda, "para nuestros niños y familias, la
razón de nuestras decisiones".
Sobre el Punto de Información Turística -PIT-,
dijo: "Le damos apertura a este Punto, en una
región donde el turismo es tan importante y
porque en nuestro gobierno, Creemos en el
Turismo, y Boyacá es Para Vivirla".
Acto seguido, llegó al Hospital San José de El
Cocuy, desde donde anunció inversión de
2.500 millones de pesos para modernizarlo, en
una suma de esfuerzos, en la que la
Gobernación de Boyacá destinará 2.000
millones de pesos y la Administración
Municipal 500 millones de pesos. "Es un
proyecto transcendental que lleva 20 años
esperando este municipio", aseguró Amaya.
"Agradecemos la presencia e interés del
Gobernador de invertir en la construcción del
nuevo módulo de consulta externa del hospital.
Recibimos estos recursos, que de verdad, los
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estábamos esperando desde hace mucho
tiempo. Hasta ahora se cristaliza el sueño de
los cocuyanos de modernizar la planta física
para brindarle una cobertura a toda provincia
de Gutiérrez", afirmó el gerente de la ESE San
José, Harvy Humberto Silva.
Luego de su visita a El Cocuy, se desplazó a
Villa de Leyva, donde realizó un recorrido por
la vía que conduce de este municipio a Santa
Sofía - Moniquirá, con el fin de corroborar el
estado de las obras, en las que el mandatario
de los boyacenses pudo evidenciar que el
Contrato Plan Boyacá, que ya se venía
ejecutando, no incluyó la construcción del
sistema de drenajes en la vía Santa Sofía Moniquirá, y en el tramo total, de los 37
kilómetros, se intervinieron 15.
"En enero de 2016 recibimos obras de la vía
Villa de Leyva - Santa Sofía- Moniquirá con un
mínimo avance. En nuestro gobierno,
avanzamos; el kilómetro correspondiente a la
entrada a Villa de Leyva estaba por fuera del
Contrato Plan Boyacá, gracias a las gestiones
que hemos hecho pudimos pavimentarla y
próximamente
estaremos
inaugurándola",
aseguró finalmente el gobernador Carlos
Amaya. (Fin/Yesica Moreno Parra-OPGB).

DANE presentó el Plan Estadístico
Territorial
Para la formulación y ejecución de políticas
públicas, toma de decisiones, evaluación y
seguimiento a metas.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB). El
gabinete departamental conoció por parte de
Diego López, delegado del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
las actividades a ejecutar dentro del Plan
Estadístico
Territorial.
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Durante su intervención el funcionario resaltó
la importancia de contar con información
actualizada y organizada dentro del Sistema
Estadístico Nacional, SEN, el cual permite
mejorar la disponibilidad, calidad, coherencia y
comparabilidad de las estadísticas del país, así
como reducir la duplicidad de esfuerzos.
El SEN es el conjunto de principios,
herramientas y recursos que regulan la
producción de estadísticas oficiales del País,
que estarán consignadas en el Plan
Estadístico Nacional (PEN) donde se
consolidarán las estadísticas oficiales que
reporte el Plan Estadístico Territorial.
Se trata de un instrumento de planificación
para la formulación y ejecución de políticas
públicas, toma de decisiones, evaluación y
seguimiento a las metas territoriales.
El Plan Estadístico Territorial busca que el
territorio cuente pronto con una herramienta
informativa actualizada y completa, nutrida
desde
distintas
instancias
locales.
"Este instrumento de planificación será de gran
utilidad
para
la
actual
y
futuras
administraciones, en la formulación y ejecución
de sus políticas públicas", afirmó el director de
Sistemas de Información Geográfica Territorial,
Sigter,
del
DAP,
Diego
Roa.
Una vez finalice la ejecución del Plan
Estadístico, el gobierno del ingeniero Carlos
Amaya Rodríguez "dispondrá además de un
repositorio archivístico estructurado que
facilitará así mismo, el análisis de políticas de
gobierno, un protocolo guía de manejo de
información", dijo por su parte el secretario del
DAP, Herman Amaya.
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En un momento posterior, representantes de
todas las sectoriales del gobierno de Boyacá,
recibieron una capacitación al respecto a cargo
del DANE.
Ahora comienzan labores alrededor de la
recolección manual de datos y la producción
organizada de registros administrativos que
permitirán a Boyacá su uso para soportar
decisiones trascendentales a mediano y largo
plazo.
El documento orientará estrategias que
permitan, por ejemplo, innovación en
actividades estadísticas como producción y
difusión, mientras abastecerá un sistema de
indicadores calculables que dependa del
capital de información territorial. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos, prensa DAP)

Este 6 de julio se realizará la Gran
Reciclatón en la Secretaría de
Salud
Se entregarán incentivos para la Sectorial
de la Gobernación, que entregue mayor
volumen y calidad de material reciclable.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud, con el apoyo de la
Secretaría de Educación, el ITBOY y la
Dirección de Medio Ambiente, con el
Laboratorio Departamental de Salud Pública LDSP-, invitan a todos los funcionarios de la
Gobernación del Departamento, a la Gran
Reciclatón, este jueves 6 de julio, entre las
9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el parqueadero
de directivos de Salud.
Los materiales a reciclar son papeles y
cartones limpios y sin ganchos, así como
botellas y tapas plásticas, limpias y secas.

Fecha: 4 de julio de 2017

Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño, el objetivo de la jornada es
identificar y recolectar aquellos residuos, que a
pesar de que vayan a ser eliminados o que se
encuentren acumulados en las sectoriales de
la Gobernación Departamental, puedan ser
nuevamente utilizados; promoviendo así la
conciencia ambiental, la responsabilidad social
y la transformación positiva de los entornos
laborales, donde trascurre el mayor tiempo de
los funcionarios, dando ejemplo desde los
sitios de trabajo.
El reciclaje permite evitar el almacenamiento
de material contaminante, mitigar el impacto
ambiental, motivar el ahorro de recursos
naturales y energéticos, e invitar a su consumo
responsable. Es por ello, que en el marco de la
estrategia 'Hospital Sostenible', liderada por el
programa Gestión de Residuos, Sustancias
Químicas y Plaguicidas de la Sectorial Salud;
el LDSP adopta 7 líneas de acción, entre las
que se mencionan Planificación Ambiental,
Gestión Integral de Residuos y Cero Papel.
“Esperamos que las sectoriales que se han
vinculado activamente a esta jornada, puedan
replicar la estrategia en otros entornos
laborales de la Gobernación de Boyacá y
apuntar a su escalamiento municipal, en
beneficio del mejoramiento de los ámbitos:
escolar, hogar, comunitario e institucional; lo
que sin lugar a dudas, generará un mejor
ambiente, mayor calidad de vida y la
construcción de generaciones comprometidas
y responsables con el medio ambiente”,
puntualizó Londoño.
Las siguientes son algunas recomendaciones
que deben ser tenidas en cuenta frente a un
insumo de altísima demanda en los entornos
laborales como es el papel, cuando este ya fue
utilizado y usado por las dos caras:
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-Definir un recipiente o caja duradera y estable,
señalizada con color gris y con el rótulo que
especifique su uso exclusivo para reciclaje de
papel y sobres de dicho material ya utilizados.
-El papel se debe reciclar siempre limpio y sin
arrugas, por esto no se debe depositar en las
sestas de basura, en las que se puede mezclar
con comida u otros residuos.
-No depositar papeles ni elementos no
aceptados como reciclables (Papel carbón,
mantequilla, celofán, papel de fax, etiquetas
adhesivas, papel con ganchos, grapas, espiral,
carátulas plásticas, cintas o papel contaminado
de residuos de comida u otro tipo de
elementos).
-Mantener una lista de aquellos tipos de
papel reciclables y no reciclables en un lugar
visible, al lado del recipiente destinado para tal
fin.
-El papel reciclado ha de recolectarse y
pesarse, registrando la cantidad reunida y
dándole traslado al Centro de Acopio, para ser
reutilizado, comercializado, donado o de
manejo residual.
Ésta es la tercera reciclatón que realiza la
Secretaría de Salud de Boyacá y en esta
ocasión premiará a la Sectorial que entregue
mayor volumen de material que cumpla con los
requerimientos. (Fin/ Ana María Londoño –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud).

Festival Internacional de la
Cultura se vestirá de Colombia
literaria
El mejor espacio para escuchar, leer, narrar
y escribir.
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El mejor espacio para escuchar, leer, narrar
y escribir.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB). El XLV
Festival Internacional de la Cultura de Boyacá
contará con la importante presencia de figuras
como Fernanda Trías, escritora uruguaya,
maestra en escritura creativa y autora de la
novela ‘La Azotea’; también estará la poeta
española, Erika Martínez, autora del poemario
‘Chocar con algo’. Continuando con los
invitados internacionales recibiremos a la
escritora peruana, Katya Adaui Sicheri, quien
viene a presentar su más reciente libro de
relatos ‘Aquí hay icebergs’, y la poeta y
periodista venezolana Diosceline Martínez.
Uno de los invitados especiales es Camilo
Hoyos quien actualmente escribe para la
Revista Arcadia; el colombiano hablará sobre
la novela ‘De sobremesa’, escrita por el mayor
poeta colombiano, José Asunción Silva.
En esta cosecha literaria se reconocerá el
trabajo de escritores colombianos de la talla de
Darío Jaramillo Agudelo, León Mojica, Maribel
García Morales y Pedro Claver Téllez
(periodista,
catedrático
y
guionista
santandereano, que tiene un extenso y
reconocido
trabajo
en
el
periodismo
investigativo nacional).
La literatura trascenderá a través de un acto
póstumo al poeta y sociólogo paipano Rafael
Bernal Jiménez y la donación de libros de su
autoría a las bibliotecas del Departamento.
Este año los colombianos conmemoramos los
150 años del natalicio de Julio Flórez, el poeta
que dejó obras como: Cardos y Lirios, Cesta
de lotes, Flecha Roja, Fronda lírica, Gotas de
ajenjo, Manojo de zarzas, Oro y ébano, el FIC
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lo rememora con un conversatorio dirigido por
Jaime Andrés Rincón, en Chiquinquirá.
Los niños de escuelas rurales pertenecientes a
la totalidad del departamento serán los
grandes protagonistas, en el marco de este
este festival que rinde un tributo ‘Al Campo y
las Cosechas’, pues recibirán 16 talleres de
lectura. (Fin/Ángela Merchán - Prensa/FIC).

Mejora la seguridad vial en
Boyacá
Balance positivo se registró en vías del
departamento durante el puente festivo de
San Pedro.
Tunja,
4
de
julio
de
2017.
(OPGB). Disminuyeron los accidentes de
tránsito, los lesionados y el número de
fallecidos en Boyacá, respecto a la misma
temporada del año 2016.
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este último fin de semana de San Pedro, con
respecto a los mismos en el año 2016,
evidentemente demuestran un trabajo en
equipo entre Policía Nacional, ITBOY,
organismos de Tránsito y Gobernación de
Boyacá para presentar al país las mejores
cifras, donde hemos reducido en más de 60%
los índices de accidentalidad, morbilidad y
mortalidad en las vías del departamento", firmó
Fernando Morales, Gerente del Instituto de
Tránsito
de
Boyacá. (Fin/Cindy
Silva,
comunicadora social ITBOY).

Con dos oros, Lorena
Colmenares, inmensa en
Centroamericanos de Pista
La duitamense se destacó con la selección
Colombia en Guatemala.

Gracias al trabajo conjunto entre El Instituto de
Tránsito de Boyacá y la Policía de Tránsito y
Trasporte, se redujo en 67% la cifra de
fallecidos, en 73% la de lesionados y en 63%
la de accidentes de tránsito en el
departamento, en comparación con el año
anterior.

Tunja, 3 de julio de 2017 (OPGB). Yenny
Lorena Colmenares Colmenares, pedalista del
equipo de cislismo ‘Boyacá es para Vivirla',
hizo vibrar a los colombianos y de paso llenó
de orgullo a sus paisanos con una excelente
actuación en el Campeonato Centroamericano
de Pista, que se realizó en Guatemala,
colgándose
dos
preseas
de
oro.

Se redujo: De 3 a 1 fallecidos, de 11 a 3
lesionados y de 8 a 3 accidentes se pasó en el
puente de San Pedro de este año, comparado
con el 2016, gracias a estrategias de
sensibilización vial, a través de operativos de
vigilancia y control, entrega de herramientas de
seguridad vial, entre otros.

“Muy contenta por los logros obtenidos, fui con
un objetivo claro y gracias al buen trabajo pude
lograrlo, me encuentro en muy buena forma y
me devuelvo aun más contenta, porque
logramos sumar puntos con miras a las Copa
Mundo, que es nuestro principal objetivo",
comentó la pedalista Lorena Colmenares.

"Cada día el departamento de Boyacá se
consolida como uno de los destinos turísticos
preferidos por los colombianos en materia de
seguridad ciudadana, pero adicionalmente en
seguridad vial. Los indicadores registrados,

Colmenares fue la figura de la selección
Colombia en la competencia donde logró
medalla de oro en la modalidad del scratch y
en la persecución individual (3.000 metros) y
así contribuir al tercer puesto que ocupó en la
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general

la
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tricolor

nacional.

Colmenares regresará el martes al país y en
los próximos días se unirá a su equipo,
'Boyacá es para Vivirla', para continuar
entrenamientos de cara a la Vuelta a Colombia
y el Tour Femenino.(Fin/Macgiver Barón–
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla/Prensa Indeportes Boyacá).

Soatá, municipio piloto para
implementación de Ruta Integral
de Atención en Salud de Chagas
Este
modelo
busca
contribuir
oportunamente al tratamiento de la
enfermedad para evitar el riesgo de
infección.
Tunja, 4 de julio de 2017. (OPGB).
Implementar la Ruta Integral de Atención en
Salud -RIAS- para pacientes con Chagas, con
la cual se busca eliminar barreras de acceso a
diagnóstico y tratamiento, es el objetivo de la
jornada de actualización que se llevará a cabo
en la ESE Hospital San Antonio de Soatá, los
días 5, 6 y 7 de julio.
La jornada que estará a cargo del Ministerio de
Salud y Protección Social, el Instituto Nacional
de Salud, la Secretaría Departamental de
Salud y la Iniciativa de Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas (DNDi), busca
orientar al personal de salud, laboratorio y
administración sobre los nuevos procesos que
permitirán poner en marcha la ruta integral de
atención, con la cual se busca eliminar las
barreras o complicaciones de los pacientes
con Chagas con relación al diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad, y
fortalecer la capacidad de respuesta del

personal y las instituciones a la hora de tratar a
estos pacientes.
A la fecha este modelo de atención se
implementa con éxito en los municipios de
Nunchía y Támara en Casanare, y una vez
cumplida la capacitación se pondrá en marcha
en Soatá. Y, posteriormente en Mogotes
(Santander) y Tame (Arauca), municipios piloto
en el país, con alto riesgo de la enfermedad.
Boyacá históricamente es el departamento que
más casos de Chagas reporta en Colombia, un
promedio de 250 casos al año. De acuerdo con
datos
del
grupo
de
Enfermedades
Transmitidas por Vectores de la Secretaría de
Salud Departamental, se estima que de los
123 municipios que tiene Boyacá, 60 tienen
antecedentes de transmisión de Chagas, es
decir aproximadamente 350.000 personas
están en riesgo de infectarse.
Uno de los cambios más llamativos que podrán
observar los pacientes con la implementación
del modelo, es que ya no tendrán que incurrir
en largos tiempos de espera para poder ser
diagnosticados,
ni
en
costos
de
desplazamiento, sino que ahora, podrán asistir
al centro de salud u hospital de su municipio y
allí mediante una sola toma de sangre, en el
menor tiempo posible, conocerán si tienen o no
la enfermedad. Luego, una vez el médico les
haga los chequeos pertinentes, podrán tener
acceso al tratamiento de forma inmediata y
gratuita.
Una
vez
analizada
y
revisada
la
implementación del modelo, se espera con el
apoyo del Ministerio de Salud, los entes
territoriales, el Instituto Nacional de Salud y
DNDi, extenderlo al resto del país, para así
garantizar el diagnóstico, la atención y el
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tratamiento oportuno de los pacientes con
Chagas.
¿Qué es el Chagas?
Chagas es una enfermedad silenciosa, que
afecta principalmente el corazón. Se puede
transmitir de varias maneras, la más común es
la que se da por el contacto con la materia
fecal del insecto vector, por medio de la
picadura de pitos infectados con el
parásito trypanosoma cruzi, los cuales, al
alimentarse de sangre, defecan alrededor del
área, causando rasquiña, lo que facilita la
introducción del parásito al organismo. Al inicio
la persona puede experimentar fiebre, dolor de
cabeza, ronchas o inflamación en el área
donde lo pico el insecto; sin embargo, muchas
veces estas señales pasan desapercibidas.
Con el paso del tiempo, los síntomas
desaparecen, pero la infección persiste, y
algunas personas años después pueden
presentar problemas del corazón que se
manifiestan mediante agotamiento, dificultad
para respirar y dolor en el pecho, que son
evidencia de problemas cardiacos.
Otras formas de transmisión de la enfermedad
se dan: por vía oral, cuando se ingieren
alimentos contaminados con el parásito, ya
sea por medio del pito o el consumo de
animales que pueden estar infectados; por vía
congénita, de madre infectada hacia el hijo
durante el embarazo, por eso es importante las
pruebas de Chagas a gestantes; y por
transfusión sanguínea y por trasplantes de
órganos, formas poco frecuentes, gracias a los
altos controles que existen hoy en el país.
El Chagas es una enfermedad que si se
diagnóstica y trata a tiempo puede ser curable.
Lo importante es que la persona una vez
conoce que tiene la infección, y decide hacer el
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tratamiento, el cual dura dos meses, lo haga
juiciosamente y acuda oportunamente a los
controles médicos.
Es importante resaltar, que una persona que
ha tenido Chagas, sino se cuida y vuelve a
estar expuesto al parásito, se puede volver a
infectar. Para evitar que esto suceda, es
importante conocer más sobre la enfermedad y
seguir las recomendaciones en materia de
limpieza y ordenamiento de los hogares, de
esta manera se puede evitar que el pito esté
presente en las viviendas, y se pueda
interrumpir la principal fuente de transmisión
de la enfermedad. (Fin/Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá).

Alcaldes de Labranzagrande,
Pisba y Paya contribuirán a
mejorar procesos de atención
hospitalaria
En la Provincia de la Libertad se evidencian
problemas de infraestructura en las
instalaciones de las ESE.
Paya, 30 de junio de 2017. (OPGB). El
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz
González, realizó un recorrido por la provincia
de La Libertad donde verificó las condiciones
que presentan las ESE de los municipios de
Labranzagrande, Pisba y Paya, y el
corregimiento
de
Morcote-Paya,
en
infraestructura física y equipos médicos.
El Secretario de Salud indicó que hay que
adelantar acciones y esfuerzos encaminados a
dotar las ESE, de equipos médicos que
favorezcan la rápida resolutividad para que los
pacientes no tengan que ser trasladados o
viajar a otros centros de mayor complejidad.
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En el caso de la ESE de Labranzagrande es
necesario modernizar el laboratorio clínico,
para ofrecer mayor capacidad resolutiva y
evitar que los pacientes tengan que
desplazarse a un hospital de mayor
complejidad como el de Sogamoso, por otra
parte, que pueda realizar el análisis de los
exámenes, no solamente para los usuarios del
municipio, sino también para los de las zonas
cercanas y así lograr un mejor desempeño de
la
red
pública
de
la
región.
El mayor inconveniente que afrontan las ESE
de Pisba, Paya y el corregimiento de Morcote,
es el de las instalaciones físicas, dadas por las
malas condiciones y el deterioro de la
infraestructura.
“Desde ya se trabaja articuladamente con las
administraciones municipales y las gerentes de
las ESE, para lograr los proyectos de
mejoramiento de infraestructura y responder
en el menor tiempo posible a los
requerimientos que hicieron las comunidades,
los trabajadores de la salud y los presidentes
de las juntas de acción comunal”, explicó
Pertuz González.
En el municipio de Pisba, la administración
municipal y la ESE, trabajan los diseños del
proyecto de reposición de infraestructura,
ajustado a las características y necesidades
que requiere el área urbana y las veredas.
La administración municipal de Paya se
comprometió a preparar un proyecto para
construir unas nuevas instalaciones, ya sea
donde funcionan las actuales o en un nuevo
terreno.
De la misma manera, se acordó que hay que
reemplazar las instalaciones del corregimiento
de Morcote, porque realmente están en un
estado deplorable y es urgente buscar los
recursos
para
adelantar
su
nueva
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construcción, “las condiciones son precarias y
difíciles para profesionales y usuarios, a esta
sede llegan los habitantes de veredas
distantes del centro de Paya y allí atienden a
más de 1.000 habitantes”, indicó el Secretario.
Estos municipios hacen parte del Modelo
Integral de Atención en Salud, programa piloto
para Boyacá, por ello se busca que estos
hospitales ofrezcan a los pacientes que llegan,
una atención primaria en enfermería y
servicios de urgencias.
La comunidad de la Provincia de La Libertad
agradeció la presencia del Secretario de Salud
y quedó comprometida a trabajar con las
autoridades municipales, para agilizar las
propuestas y mejorar las condiciones de la
prestación del servicio de salud. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

Convocan a los representantes de
los empleados ante la Comisión
de Personal
Mediante Resolución 081 del 29 de junio de
2017.
Tunja, 4 de julio de 2017 (OPGB). La
convocatoria
se
hizo
mediante
acto
administrativo con el cual todos los empleados
públicos de la Administración Central del
Departamento de Boyacá, financiados con
recursos propios y del sector Salud, pudieran
elegir un representante principal y uno
suplente, y los funcionarios administrativos
financiados con el Sistema General de
Participación del sector de Educación que
laboran en la Secretaría de Educación de
Boyacá, eligieran a un representante principal
y uno suplente ante la Comisión de Personal,
en las votaciones a realizarse el día 31 de julio
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de 2017 de 9:00 de la mañana a 4:00 de la
tarde, en las instalaciones de la Gobernación
de Boyacá, en la Secretaría de Salud y en la
de Educación.

Importante trabajo realizó la
Secretaría de Desarrollo Humano
en Puerto Boyacá

Así mismo, se especifica en las calidades que
deben acreditar los aspirantes a ser
representante de los empleados ante la
Comisión de Personal:

Una comisión de la sectorial visitó el
principal puerto fluvial del departamento.

-No haber sido sancionado disciplinariamente
durante el año anterior a la fecha de
inscripción de la candidatura, y ser empleado
de carrera administrativa.
-Se indica que “Los candidatos a ser
representantes de los empleados públicos ante
la Comisión de Personal, deberán inscribirse y
acreditar las calidades exigidas, ante el
Director de Gestión de Talento Humano de la
Gobernación de Boyacá y en la Dirección
Administrativa de la Secretaría de Educación
de Boyacá, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la divulgación de la
convocatoria. Si dentro de dicho término no
se inscribiesen por lo menos cuatro (4)
candidatos, o los inscritos no acreditaren los
requisitos exigidos, este término se prorrogará
por un lapso igual.
La solicitud de inscripción se hará por escrito y
contendrá la siguiente información:
Nombres y apellidos completos del candidato
Documento de identidad.
Manifestación expresa que reúne los requisitos
de que trata el artículo 4º de esta resolución y
los documentos que los sustentan, y firma del
candidato como garantía de seriedad de la
inscripción. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Tunja, julio 4 de 2017. (OPGB). Durante la
visita a Puerto Boyacá se dio inicio al
diplomado 'Formación Política y Liderazgo
para Mujeres', con la participación de 120
lideresas, que contó con la presencia de
integrantes de la ESAP y la alcaldía anfitriona.
La funcionaria señaló, que la primera sesión
tuvo como temática, los conceptos de mujer,
género, los contenidos conceptuales del
diplomado y el segundo día el papel de la
mujer en la construcción de la paz.
En el marco de la visita sesionó el Comité
Municipal de Trata de Personas y se prestó
asistencia técnica por parte de la Gobernación,
“Es importante señalar que es el Primer
Comité Municipal de trata de personas creado
en el departamento, un avance positivo que
tiene el municipio”, sostuvo la Directora de
Convivencia de la Gobernación.
Igualmente, se realizó asistencia técnica para
avanzar en la capacitación de los funcionarios
que aspiran a formar parte del comité. Se les
instruyó en temas relacionados con qué es el
delito de trata de personas, para empezar a
construir la ruta municipal de atención a
víctimas de ese delito.
La Gobernación, la Dirección de Convivencia y
Secretaría de Gobierno municipal, realizaron
un seguimiento al plan de retorno y reubicación
de la comunidad Embera-Chami al municipio
de Puerto Boyacá, y a los compromisos del
comité de justicia transicional extraordinario,
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que se realizó el pasado mes de febrero, por la
alerta temprana que tiene Puerto Boyacá,
relacionado con amenazas y vulnerabilidad en
los niños y adolescentes.
Con la administración municipal, y las
organizaciones afro, asentadas en el Puerto,
se analizaron los avances en la caracterización
de las comunidades étnicas en el municipio.
“Estamos realizando un trabajo articulado entre
el municipio y la Gobernación, para lograr
tener un instrumento a aplicar próximamente”,
precisó Magda Paola Núñez.
La jornada tuvo la participación de Jacinto
Pineda, director territorial de la ESAP; Indira
Tarazona, secretaria de Gobierno de Puerto
Boyacá; representantes de la administración
municipal de Puerto Boyacá y Magda Paola
Núñez, directora de Convivencia de la
Secretaria de Desarrollo Humano de
Boyacá.(Fin/Carmenza
Reyes
BecerraOPGB).

Más de 200 personas se
benefician con unidades
sanitarias en Tununguá
Fueron
instaladas
y
puestas
funcionamiento 40 unidades sanitarias.

en

Tunja, 4 de Julio de 2017. (OPGB). En la
comunidad rural de Tununguá, una población
vulnerable, de Sisben 1, se ejecutó el convenio
1097 firmado en diciembre del 2016, entre el
Departamento con el cual se construyeron 40
unidades sanitarias por un valor de
$393.841.846 donde el Departamento de
Boyacá hizo un aporte de 334. 765.569 y el
municipio de Tununguá $59.076.277, para
beneficiar a más de 200 personas de la zona
rural.

Cada Unidad Sanitaria está compuesta por
inodoro, lavamanos, ducha, tanque de
almacenamiento, pozo séptico y campo de
infiltración, lo cual significa un mejoramiento en
la vivienda en cuanto a un saneamiento básico
digno para esta población y por ende, un
mejoramiento de su calidad de vida.
Edwin Alfonso beneficiado comentó: “Estamos
muy agradecidos porque esto es algo que en
realidad necesitábamos y apreciamos mucho,
le agradecemos de antemano al Gobernador, a
nuestro alcalde”. Asimismo, Doris Estela, dijo:
“Ha sido muy satisfactorio, le agradecemos
bastante al Gobernador porque no contábamos
con este apoyo”.
Para finalizar el ingeniero, Germán Bermúdez,
director
de
Medio
Ambiente
explicó:
“Encontramos que las personas beneficiadas,
realmente lo necesitaban y nos alegra poder
contribuir con 'un granito de arena' al
mejoramiento de vida de estas personas para
que sus familias tengan una calidad de vida
mucho mejor y un saneamiento óptimo,
recibimos mucho calor humano y esperamos
seguir trabajando por las comunidades del
Departamento de Boyacá”. (Fin/Laura Natalia
Guerrero, Dirección de Medio Ambiente AP
y SB- Secretaría de Infraestructura Pública).

$1.500 millones más para el Año
del Campo
Los recursos se invertirán en la producción
piscícola del Departamento
Tunja, 04 de julio de 2017 (OPGB). Gracias a
la Convocatoria 720 realizada por el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Gobernación de Boyacá, que aplicó y cumplió
con todos los requisitos, fue escogida para
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hacer parte de la inversión de 1500 millones de
pesos.
Los recursos invertidos por la Gobernación de
Boyacá, los Ministerios y la Federación
Colombiana de Acuicultores Fedeacua,
estarán destinados para apoyar a 105
productores de trucha y tilapia en el
Departamento
y
varias
asociaciones
legalmente constituidas.
Los municipios beneficiados son: Arcabuco,
Tota, Aquitania, Chitaraque, Toca, Moniquirá
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí, Sotaquirá,
El Cocuy, Zetaquira, Miraflores, Berbeo,
Chivor, Pajarito, Socotá, Sogamoso y Belén.
La ingeniera Nubia Rocío López, profesional
de la Secretaría de Fomento Agropecuario,
indicó que Boyacá es un departamento
reconocido por ser el primer productor nacional
de trucha arcoíris.
“Boyacá por sus zonas agroecológicas y sus
diversas temperaturas, cuenta con una alta
producción de especies de clima frio como la
trucha y de clima caliente como la tilapia. Por
eso consideramos que es una gran noticia
para
esta
cadena
productiva
del
Departamento”, indicó la ingeniera López.
De la misma manera, la funcionaria indicó que
esta convocatoria trae algo nuevo, ya que no
solo se está atendiendo las necesidades de los
productores en sus cultivos, capacitaciones,
Asistencia Técnica Especializada, etc, sino que
se le está apostando a apoyar a los
cultivadores y sus asociaciones para inicien el
proceso de exportación.
Jorge Iván Londoño, Secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, indicó que es una
interesante apuesta. “El proceso para la
exportación de estos productos es complejo,
sobre
todo
porque
requiere
mucho
cumplimiento
de
normas,
sellos
y
certificaciones. En esto ayudará el proyecto
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que se implementará en Boyacá”, indicó el
secretario. (Fin / Camilo Becerra Manosalva)

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

