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Sector privado se comprometió
con la apuesta social de Boyacá
‘Al Derecho y al Crecer’

Empresarios boyacenses conocieron y
manifestaron su respaldo a la estrategia
que pretende garantizar los derechos de la
primera infancia.
Tunja, 5 de julio de 2017. (OPGB). Como una
"Excelente
iniciativa"
calificaron
los
empresarios que asistieron hoy al Hotel Marriot
de Bogotá, a la presentación de la estrategia
'Al Derecho y Al Crecer’ que hizo la gestora
social de Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, en
compañía del mandatario de los boyacenses,
Carlos Amaya.
La estrategia 'Al Derecho y Al Crecer' se basa
en proteger los derechos de la niñez de cero a
cinco años y garantizarles entornos amigables
de crecimiento en donde la nutrición y atención
en salud sea prioridad.
"Estamos muy contentos porque presentamos
la estrategia que busca proteger a la primera
infancia de Boyacá de manera permanente e
integral. Es una de las apuestas sociales más
importantes de este cuatrienio", precisó la
Gestora Social, al final del evento.
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Por su parte, el Gobernador se dirigió a los
empresarios invitándolos a “aportar a la
primera infancia ya que es una inversión para
toda la vida”.
A su vez, el empresario Orlando Micolta
González, presidente de Gensa, exaltó la
iniciativa. “Excelente la campaña liderada por
la
Gestora
Social,
la
apoyaremos
completamente",
manifestó.
Las expresiones de apoyo de Micolta y las
palabras del gobernador Amaya fueron
respaldadas por Miguel Parra, presidente de
Milpa: "Estoy de acuerdo con que la mejor
inversión que podemos hacer los empresarios
es en la niñez, porque ahí es cuando nace el
futuro del país, mejor no podría ser".
Durante el encuentro, la vocera de la gestión
social en el departamento socializó la
estrategia basándose en estudios científicos
que argumentan la importancia de priorizar
inversiones en la primera infancia. A su vez,
presentó las líneas de inversión y avances en
el departamento en cuanto a la población de
cero a cinco años.
Al evento asistieron altos directivos de Holcim,
Argos, Diaco, Milpa, entre otros representantes
de importantes empresas del departamento,
que se comprometieron a trabajar en equipo
por
la
primera
infancia.
Al cierre, la Gestora Social presentó el sello
‘Para toda la vida', una invitación a los gremios
a invertir en la primera infancia, y mediante el
cual cada marca tendrá un reconocimiento por
la contribución social en el departamento. (Fin/
Liliana Páez-Gestión Social).

Gestión del Gobernador mejorará
la prestación alimentaria escolar a
más de 30.000 estudiantes
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Con los recursos se entregará menaje para
restaurantes escolares y se construirán y
mejorarán estos lugares.
Tunja, 6 de julio de 2017. (OPGB). Gracias a
la gestión realizada por el gobernador Carlos
Andrés Amaya ante el Departamento Nacional
de Planeación –DNP-, se invertirán más de
1.400 millones de pesos para la construcción y
mejoramiento de restaurantes escolares y para
la entrega de utensilios de menaje para
diferentes instituciones.
La consecución de estos recursos permitirá
beneficiar a los municipios de Cómbita,
Floresta y Tibasosa para brindar espacios y
ambientes dignos en los que los estudiantes
reciban su alimentación escolar.
Además, la Secretaría de Educación de
Boyacá realizó y suscribió la semana pasada
57 convenios con algunos municipios del
departamento, a los que entregará utensilios y
dotación de menaje para los restaurantes
escolares de cerca de 130 instituciones
educativas, incluyendo sus sedes rurales.
El objetivo de estos convenios es entregar
neveras industriales, estufas, industriales,
mesones, mesas para comedor, sillas y
grameras, entre otros, que mejoren el servicio
y las condiciones en que los estudiantes
reciben
el
servicio
de
alimentación
escolar. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Transferencias a la salud
aumentaron 34% en el primer
semestre de 2017
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Las estrategias comerciales de la Lotería de
Boyacá generaron un crecimiento de esta
empresa en diversos sectores.
Tunja, 6 de julio de 2017. (OPGB). Las cifras
muestran un importante crecimiento en los
sectores de reserva técnica, ventas y
transferencias al sector salud, comparado con
el mismo periodo del año 2016.
Las propuestas innovadoras del gerente de la
Lotería, Héctor David Chaparro Chaparro, han
permitido que la Lotería de Boyacá se acerque
cada vez más a conseguir el primer lugar en
ventas en el país, objetivo fundamental del
plan de desarrollo del Gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez.
“La puesta en marcha de estrategias como el
Raspa y Gana con Boyacá, la ruta del bus
Boyacá es para Vivirla, el premio mayor de
10.000 millones de pesos, traen hoy
importantes resultados económicos para el
departamento, con lo cual demostramos que
se cumplen los objetivos planteados al inicio
del cuatrienio”, afirmó el Gerente de la
entidad.
En el primer semestre de 2016, la reserva
técnica, que constituye el capital que respalda
el pago de premios, estaba en 48.394 millones
de pesos, mientras que a junio de 2017, el
monto supera los 52.179 millones de pesos;
esto representa un crecimiento del 7,82%.
Las ventas han generado un crecimiento,
pasando de 40.661 millones de pesos en junio
de 2016, a 45. 725 millones de pesos en el
mismo periodo de este año, lo cual implica un
incremento del 11%.
“Es importante resaltar la presencia de marca
que realizamos con el bus Boyacá es Para
Vivirla, donde logramos recorrer 43 ciudades
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de Colombia durante dos meses, mostrando
en las diversas regiones los encantos de
Boyacá y por supuesto, para promocionar el
billete de Lotería”, explicó Chaparro. La gira
del bus se realizó con éxito y permitió que toda
Colombia se la jugara por el premio mayor más
grande del país.
El sector que más beneficio recibe con estos
resultados, es el de la salud, puesto que
mientras a 30 de junio del 2016 se transfirieron
9.053 millones de pesos, este año se han
girado 12.196 millones, un incremento que
supera el 34%.
“Este año seguiremos apoyando municipios
con necesidades apremiantes en el sector
salud y mejoraremos las condiciones de
prestación en algunos centros de la red
hospitalaria del Departamento, gracias al
crecimiento que ha tenido nuestra Lotería y al
cumplimiento de las metas que nos hemos
propuesto”, señaló el Gobernador. (Fin/Mery
Janneth Cely-prensa Lotería).

Gobernación de Boyacá convoca
a participar en asignación de
subsidios de vivienda rural
Iniciativa dirigida a los 123 municipios del
Departamento.
Tunja, 6 de julio de 2017. (OPBG). Mediante
Resolución 006 del 5 de julio de 2017, el
secretario de Infraestructura Pública, John
Ernesto Carrero Villamil, y la directora de
Vivienda y Edificaciones de Boyacá, Ana
Isabel Bernal Camargo, convocan a los
municipios del Departamento que estén
interesados en participar en los proyectos
denominados: ‘Apoyo en la Asignación de
Subsidios al Proyecto Hábitat y Sostenibilidad
Rural en Bienestar y en Paz, Departamento de
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Boyacá’ y ‘Apoyo en la asignación de subsidios
al proyecto Morada Campesina Ecológica en
Bienestar y en Paz, Departamento de Boyacá’
y se establece el procedimiento para la
formulación, selección de beneficiarios y
gestión de recursos financieros de los
mencionados proyectos.
De acuerdo con la información suministrada
por la directora de Vivienda y Edificaciones de
Boyacá, Ana Isabel Bernal Camargo, los
proyectos están estructurados para asignación
de estudio a 600 hogares, 300 por cada
proyecto en cuestión y el área de vivienda es
de 64.85 m2, para el proyecto: 'Apoyo en la
Asignación de Subsidios al Proyecto Hábitat y
Sostenibilidad Rural en Bienestar y en
Paz”, Departamento de Boyacá, que incluye
tres habitaciones, un baño, una cocina, un
lavadero, área social (sala comedor).
Para el caso del proyecto: ‘Apoyo en la
asignación de subsidios al proyecto Morada
Campesina Ecológica en Bienestar y en
Paz, Departamento de Boyacá’, además de los
espacios mencionados, incluye un sistema de
recolección de aguas lluvia para su posterior
reutilización.
Vale la pena destacar, que el modelo ‘Apoyo
en la asignación de subsidios al proyecto
Morada Campesina Ecológica en Bienestar y
en Paz’ de vivienda fue realizado por la
Dirección de Vivienda y Edificaciones de la
Gobernación de Boyacá.
Sobre el presupuesto y cronograma de los
proyectos se han estructurado para ejecutarse
entre 10, 15 y 20 viviendas por municipio,
hasta completar el cupo total ofertado: los
costos de construcción oscilan entre 42 y 43
millones de pesos (sin cuatificar costo de
transporte a las diferentes zonas rurales), y el
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tiempo de construcción estimado es de 8
meses. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Fumar en lugares prohibidos será
sancionado de acuerdo con el
nuevo Código de la Policía
En Paipa, Minsalud y Secretaría de Salud de
Boyacá dieron a conocer los alcances de la
norma.
Tunja, 6 de julio de 2017. (OPGB). En ningún
sitio público o privado se puede consumir
tabaco y las multas impuestas por infringir esta
Ley son de tipo uno, que equivale a 90 mil
pesos; si algún ciudadano tiene quejas por
esta causa, puede comunicarse con el
cuadrante de la Policía más cercano, o a la
línea de emergencia 123.
Así lo dio a conocer el Mayor de la Policía
Metropolitana de Tunja, Geovanny Gómez, en
la capacitación sobre las leyes 1335 del 2009
referente al control de tabaco y la 1801 del
2016, Nuevo Código Nacional de Policía y
Convivencia, que coordinó el Ministerio de
Salud y Protección Social y la Secretaría de
Salud Departamental, en Paipa.
La
profesional
especializada
de
la
Subdirección
de
Enfermedades
no
Transmisibles de Minsalud, Lorena Viviana
Calderón Pinzón, manifestó que la meta es
llegar al año 2021, con ambientes 100% libres
de humo de tabaco y para llegar a este
propósito se debe trabajar de la mano con
todos los municipios.
“En los últimos años el tabaquismo ha sido el
primer causante de las enfermedades
crónicas, tales como: Ataques cardiacos,
enfermedades cardiovasculares, cáncer de
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estómago, diabetes, hipertensión; produciendo
la muerte, al día, de 72 personas, según el
Instituto de Evaluación de Tecnologías en
Salud de Colombia, y se estima como edad de
inicio de consumo, los 12 años”, puntualizó
Calderón.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, indicó que en Boyacá, son tres los
municipios piloto en la implementación de la
estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades
Saludables- CERS: Paipa, Soatá y Tópaga,
donde se promueven diferentes actividades
para transformar positivamente los espacios en
los que transcurre la vida cotidiana de sus
habitantes, no obstante, la Secretaría de Salud
hace extensiva la invitación a todos los
municipios para que desarrollen promoción de
modos, condiciones y estilos de vida
saludable, disminuyendo los riesgos de
enfermedades crónicas y construyendo, de
manera conjunta con todos los sectores del
Departamento, un mejoramiento de la calidad
de
vida
en
términos
de
salud
y
bienestar. (Fin/Ana María Londoño – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

'Vida en Familia', estrategia que
restablece los derechos de
personas con discapacidad
“En el sector rural, las familias comienzan a
visibilizar
a
sus
integrantes
con
discapacidad”: Adriana Camacho.
Tunja, julio 6 de 2017.(OPGB). La Secretaría
de Desarrollo Humano, en cumplimiento a su
plan departamental de desarrollo 2016-2019,
ha implementado una estrategia denominada:
'Vida en Familia', que busca promover la
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garantía y el restablecimiento de los derechos
de las personas con discapacidad.
"Es un esfuerzo interinstitucional con los
municipios, que se han podido evidenciar en el
registro de localización y caracterización para
la población con discapacidad, identificados
como de mayor vulnerabilidad", indicó Adriana
Camacho, secretaria de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá.
La funcionaria precisó, que esta estrategia, de
manera articulada con las autoridades
municipales, busca mejorar las condiciones de
vida de las personas con discapacidad con
más altos niveles de vulnerabilidad, mediante
el levantamiento de diagnóstico psicosocial y la
sensibilización del grupo familiar con talleres
en resiliencia, pautas de crianza, autoestima,
fortalecimiento en principios y valores
humanos.
El restablecimiento de derechos es realizado
por el Consultorio Jurídico de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, mientras
que el acompañamiento médico es realizado
por la Casa de La Mujer de la UPTC.
Dijo que, durante la vigencia correspondiente
al año 2017 la estrategia llegará a 800
personas en diferentes municipios del
departamento. (Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-OPGB).

Boyacá espera cooperación
internacional para el Modelo de
Atención Integral -MIASDocente de Universidad de Erasmus de
Rotterdam de Holanda interesado en
conocer el programa de ruralidad.
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Tunja, 6 de julio de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social invitó al
docente de la Universidad Erasmus de
Rotterdam de Holanda, Joris Van de klundert,
al Departamento, para que conociera el
Modelo de Atención Integral en Salud, MIAS,
del cual Boyacá es piloto, y planteara su
interés de ayuda, en razón al programa exitoso
de Medicina de ruralidad que desarrollan en el
país holandés.
Por ello, durante esta semana se han llevado a
cabo una serie de intervenciones individuales y
colectivas con los municipios, la academia,
gerentes de Empresas Sociales del Estado, y
administraciones municipales de municipios
priorizados, con el fin de articular propuestas
dirigidas a la implementación del Modelo.
El asesor del Viceministerio de Salud, Julio
Alberto Sáenz, padrino del modelo para
Boyacá, indicó que la presencia del profesor
holandés en el Departamento, obedece al
interés de la Universidad de explorar la
situación que atraviesan las instituciones que
soportan la atención de los habitantes, como
diagnóstico, preparación y aportes a una mejor
resolutividad en los servicios.
“El profesor Joris Van de klundert pudo
conocer cómo funcionan las instituciones en
salud, cómo es el modo de vida del pueblo
campesino de Boyacá, las necesidades,
entornos y problemas de salud y ahora
esperamos la vinculación de la Universidad de
Erasmus para fortalecer la salud de los
boyacenses”, aseguró Sáenz.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó que la
visita del profesor Joris Van de klundert,
buscaba que la Universidad conociera las
regiones priorizadas, las distancias que existen
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entre una vereda y los centros de salud, para
contemplar la posibilidad de cooperación y
financiación a la implementación del MIAS en
Boyacá.
“Lo invitamos a municipios como Rondón,
Zetaquira y Miraflores, para que conociera
nuestra ruralidad, sus vías, costumbres y la
cotidianidad de los habitantes, de esta manera
lograr que la Universidad de Erasmus se
vincule con el programa de Medicina de la
Ruralidad, que ellos desarrollan muy bien en
Holanda”, expresó Pertuz.
De acuerdo con el informe que entregue Joris
Van de klundert, la Universidad de Erasmus de
Rotterdam hará una propuesta para apoyar la
implementación del Modelo de Atención
Integral, MIAS, cooperación definida por el
Ministerio de Salud y la Universidad.
La agenda se desarrolló siguiendo la
metodología para la implementación del
Modelo de Atención Integral en Salud y las
Rutas Integrales de Atención— RIAS,
coordinada por cada uno de los actores en
salud involucrados en este proceso del
modelo. (Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud).

Boyacá participará en la feria
agropecuaria más importante de
Iberoamérica
30 empresarios boyacenses asistirán en
representación del Departamento.
Tunja, 5 de julio 2017. (OPGB). Del 13 al 23
de julio en Corferias de Bogotá, se realizará la
feria del sector Agropecuario más importante
de Iberoamérica donde Boyacá participará con
30 empresarios que reúnen la más variada
representación del sector del Departamento.
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Los productos que estarán presentes en
Agroexpo son: Quinua, café, plantas
aromáticas, deshidratados, gulupa, miel, polen,
alcachofa,
quesos,
derivados
lácteos,
sabajones de feijoa y café, semillas
ancestrales, cacao, bocadillos, uchuva, dátiles,
especies, durazno, pitaya y tomate.
“La selección de los empresarios y productores
invitados se realizó teniendo en cuenta el
cumplimiento de algunos requisitos como el
valor agregado, el registro Invima y buen
volumen, para poder cumplirle a los
empresarios de las ruedas de negocios, y
poder vender en cualquier parte del mundo”,
Indicó Segundo Chaparro, director de
Mercadeo Agropecuario de Boyacá.
Por su parte, el secretario de Fomento
Agropecuario, Jorge Iván Londoño, indicó que
el participar en esta feria como expositores o
como visitantes, es una excelente oportunidad
para conocer el avance tecnológico y de
maquinaria con el que cuentan varias partes
del mundo.
“El estand que le correspondió a Boyacá,
cuenta con 110 metros cuadrados y fue
financiado en su totalidad por la Gobernación
de Boyacá, estaremos ubicados en el pabellón
6, segundo piso, stand 410”, indicó Óscar
Leonel González, profesional de la Secretaría
de Fomento Agropecuario.
Agroexpo es una feria tradicional, que viene
realizándose bienalmente desde 1977 en
Corferias. Es el certamen del sector
agropecuario más importante de Colombia,
Centroamérica y el Caribe y uno de los más
representativos en Latinoamérica.
Este evento impulsa la industria agropecuaria
de Colombia hacia el mundo, logrando reunir la
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más completa muestra comercial, nacional e
internacional en un espacio propicio para que
los expositores realicen contactos comerciales,
concreten
negocios,
intercambien
conocimientos y se actualicen en los nuevos
desarrollos tecnológicos de las industrias
afines. (Fin/Camilo
Becerra
Manosalvaprensa Fomento Agropecuario).

454 kilos de material reciclable
fueron recolectados en la Gran
Reciclatón de la Secretaría de
Salud
ITBOY, Educación, Medio Ambiente y la
Empresa de Servicios Públicos ganaron
premios por entrega de material.
Tunja, 6 de julio de 2017. (OPGB). Con una
buena participación de las diferentes oficinas
de la Gobernación de Boyacá se llevó a cabo
la Gran Reciclatón, que concluyó con la
recolección de 454 kilos de material reciclable.
En total se recibieron 375 kilos de papel, 39
kilos de plástico (botellas y tapas) y 70 kilos de
cartón, los cuales fueron entregados a la
Asociación de Recicladores, Recitunja, para su
respectiva disposición.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, se mostró satisfecha con la jornada.
“Fue un resultado muy positivo porque nos
reunimos e integramos como institución con el
fin de empezar a sembrar esa semilla de
responsabilidad con el medio ambiente y
mejorar el uso de los recursos, por eso
agradezco a quienes participaron en la
reciclatón”, indicó Londoño.
Agregó, que con esta jornada surge la
necesidad de articular todas las actividades de
los planes de acción para lograr objetivos
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comunes. “A partir de hoy se generan otras
propuestas que se van a liderar de manera
intersectorial para empezar a trabajar en
entornos de vida saludable en el espacio
laboral, más temas de medio ambiente para
que cada una replique y escalone esta
estrategia en los respectivos sectores que
maneja.
Premiación
La Secretaría de Salud, con el apoyo de la
Secretaría de Educación, el ITBOY y la
Dirección de Medio Ambiente, a través del
Laboratorio Departamental de Salud Pública –
LDSP, entregaron incentivos a las sectoriales
que participaron con cantidad y calidad en el
reciclaje, quedando los resultados de la
siguiente manera:
-Papel reciclado
Primer puesto: ITBOY con 190 kilos.
Segundo puesto: Secretaría de Educación con
116 kilos.
-Plástico reciclado:
Primer puesto: Primer puesto: Secretaría de
Infraestructura a través de la Dirección de
Medio Ambiente y la Empresa Departamental
de
Servicios
Públicos
con
el
Plan
Departamental de Aguas, con 16 kilos.

Fecha: 6 de julio de 2017

Boyacá listo para participar en
Interligas de Tiro con Arco en
Cartagena
La delegación ultimará detalles el fin de
semana y se apresta a viajar.
Tunja, 5 de julio de 2017 (OPGB). Del 13 al
16 de julio se realizará el Campeonato
Nacional Interligas Mayores, Juvenil y
Cadetes, de Tiro con Arco, que tendrá lugar en
la Base Naval de Cartagena y la delegación de
Boyacá
ya
tiene
lista
la
nómina.
"Vamos a participar con deportistas de arco
compuesto y arco recurvo; tenemos la
proyección de traernos dos medallas de oro,
cuatro de plata y cinco de bronce; el objetivo
es subir al tercer puesto o mantenernos en el
cuarto lugar y seguir trabajando para escalar a
nivel nacional", comentó la presidenta de la
Liga de Tiro con Arco de Boyacá, Myriam
Cifuentes de Bayona.
En recurvo estarán: Gabriela Santoyo,
Gabriela Cortés, Laura Vargas, Laura Ostos,
Tatiana Rodríguez, Brayan Cuartas, Julián
Moreno y Eduardo José Aldana.
Mientras que por compuesto actuarán: Yenifer
Plata, Mariana Rodríguez, Paula Román,
María Santoyo, Cristián Roncancio y Raúl
Ramos.

-Cartón reciclado:
Primer puesto: Laboratorio Departamental de
Salud Pública con 25 kilos. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Por estos días se han adelantado trabajos con
profesionales de Indeportes Boyacá en
capacitaciones de 'motivación deportiva', en la
que están presentes arqueros, cuerpo técnico
y algunos padres de familia inmersos en los
procesos.
Los deportistas estarán bajo las instrucciones
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de los entrenadores Carlos Torrealba y Mario
Bayona, y estarán viajando el próximo martes
a 'La Heroica' (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

ITBOY socializó con medios de
comunicación estrategias de
seguridad vial y comercialización
En el marco de la campaña ‘Por Vía Suyita’.
Tunja, 5 de julio de 2017. (OPBG). El Instituto
de Tránsito socializó la firma del convenio con
la Policía, invitación a la Primera Feria por la
Seguridad Vial 2017 Boyacá y las piezas
publicitarias, que se desarrollan en pro de la
seguridad vial y comercialización de los
servicios de la entidad, con el objetivo de
mejorar la seguridad vial en el departamento y
fortalecer las estrategias de comercialización.
Lo anterior, dentro de la campaña ‘Por Vía
Suyita’, que tiene como objetivo llegar con
mensajes de prevención en accidentalidad,
morbilidad y mortalidad en los 116 municipios
de la jurisdicción del Instituto, además, de
promover campañas, que generen a los
usuarios de los servicios del ITBOY
descuentos y agilidad en los trámites
realizados en cualquiera de los 10 puntos de
atención de tránsito del ITBOY ubicados en
Moniquirá, Villa de Leyva, Ramiriquí,
Guateque, Soatá, Nobsa, Santa Rosa de
Viterbo, Miraflores, Saboyá y Cómbita.
ITBOY
agradece
a
los
medios
de
comunicación del departamento por vincularse
con esta actividad.
La entidad continuará contribuyendo al
desarrollo de proyectos que benefician a la
comunidad del departamento en temática de
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seguridad vial y comercialización de los
servicios. (Fin/Cindy Silva, prensa ITBOY).

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

