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La evaluación de los planes territoriales de
salud 2016-2019 por departamentos y distritos,
ubican a Boyacá como el primer departamento
del país en el grado de avance y ejecución de
las propuestas contenidas en el Plan Territorial
de Salud, PTS, de acuerdo con el marco del
proceso de planeación integral en salud, cuyo
interés central es cerrar las brechas de
inequidad en salud y permitir al Departamento
tomar acciones correctivas de manera
oportuna y optimizar los recursos financieros
disponibles definidos en el PTS.



Boyacá, primero en cumplimiento
del Plan de Acción en Salud en
Colombia

Así lo demuestran los indicadores en el
avance del territorio frente al logro de las
metas y objetivos propuestos.
Tunja, 12 de julio de 2107. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social dio a
conocer la medición de la evaluación de las
entidades territoriales, en la cual Boyacá ocupó
el primer puesto en el cumplimiento de las
actividades de los planes de acción en salud
2016.

Con el cargue oportuno de la información por
parte de la Secretaría de Salud, el Ministerio
de Salud y Protección Social, adelanta el
monitoreo a la ejecución y se observan
resultados favorables en el avance de sus
actividades por dimensiones en temas como:
Medio ambiente, salud mental, alimentos,
salud sexual y reproductiva, salud ocupacional,
enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes
y
obesidad),
nutrición,
discapacidad,
vacunación y enfermedades transmisibles
(infecciones
respiratorias,
enfermedad
diarreica aguda, enfermedades transmitidas
por vectores como el dengue y el chagas,
etc…), entre otras.
Según el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, es un estímulo que
hayan reconocido el trabajo que viene
liderando la Oficina de Planeación de la
Sectorial. “No ha sido fácil, son 123 municipios
con situaciones distintas, pero el empeño de la
Secretaría de Salud lo ha hecho posible bajo la
dirección del gobernador Carlos Amaya y la
participación de la Dirección de TIC que ha
facilitado los puntos Vive Digital para capacitar
a los alcaldes y a los funcionarios de todos los
municipios para que cumplan con los planes, y
gracias a eso hoy tan solo tres departamentos
como son: Boyacá, Valle del Cauca y Meta,
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disponen de la información en la plataforma”,
manifestó Pertuz.
Agregó que este es un logro importante y una
muestra de que las cosas se están haciendo
bien en la Gobernación de Boyacá, pues
ocupar
el
primer
puesto
entre
32
departamentos, por cargar oportunamente la
información de los planes territoriales de salud
y desarrollar los planes de acción, motiva a
seguir trabajando en el tema.
Los departamentos, distritos y municipios
cuentan con los medios para medir, en tiempo
real, el desempeño de la gestión integral en
salud, utilizando los indicadores que dan
cuenta del grado de avance en el cumplimiento
de los objetivos, orientados a obtener mejores
resultados en salud, con unas condiciones de
vida más justas y equitativas, en el marco del
Plan Territorial en Salud.
A junio 29 de 2017, tan solo los departamentos
de Boyacá, Valle del Cauca y Meta disponen
de la información en la plataforma del Sistema
Integral de Información de la Protección Social
(SISPRO) que muestra el avance del
cumplimiento del plan de acción en salud, para
el primer trimestre del año. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

Gobernadora (e) y Secretario
socializaron
proyecto
de
intervención vial en vereda de
Tibasosa
La comunidad agradeció a la Gobernación
por el inicio de esta obra.
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Tibasosa, 11 de julio de 2017 (OPGB) Con el
objetivo de dar a conocer el proyecto que
permitirá el mejoramiento vial de la vía que
atraviesa la vereda La Carrera del municipio de
Tibasosa, la gobernadora (e), Elina Ulloa, y el
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, John Ernesto Carrero Villamil,
expusieron ante la comunidad del sector cómo
se adelantarán los trabajos que se ejecutarán
para pavimentar 1.2 kilómetros del tramo de la
vía.
Para el Gobierno del ingeniero Carlos Amaya
ha sido prioridad dar respuesta a la solicitud de
los habitantes del sector, que hicieron esta
petición en el año 2008, para minimizar el
impacto ambiental y social y en este gobierno
esta obra será una realidad.
"Estamos complacidos de dar respuesta
institucional, después de 10 años, a una
necesidad de la comunidad de esta vereda,
que tiene que ver con el arreglo de esta vía
con una inversión de más de 2.000 millones de
pesos", expresó Elina Ulloa, gobernadora (e).
Por su parte, el secretario de Infraestructura
Pública de Boyacá aseguró: “Estas obras han
sido contratadas con unas características
especiales que garantizarán la durabilidad y
resistencia, dado el tráfico pesado constante
que hace uso de la vía“.
Para el presidente de la Junta de Acción
Comunal del sector La Capilla, John Mesa,
estos trabajos que iniciará la administración
departamental es un alivio para la comunidad y
mejorará la calidad de vida de más de 400
personas de tres sectores de la vereda.
“Agradezco a nuestro Gobernador por esta
obra que mejorará la salud de los habitantes,
pues la polución, que hemos vivido por años,
nos ha afectado”.
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La Secretaría de Infraestructura Pública
iniciará la constante supervisión a la ejecución
de estos trabajos, que sean de calidad y
cumplan con los requisitos técnicos. (Carolina
Muñoz- Prensa Infraestructura).

El brote de Fiebre Aftosa
detectado en Cundinamarca no
afecta a Boyacá
La cuarentena en la que entró Puerto
Boyacá es preventiva.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). Debido a
la reciente notificación ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal que realizó el ICA,
sobre la presencia del brote de Fiebre Aftosa
en Yacopí, Cundinamarca, entraron 13
municipios en cuarentena, entre ellos Puerto
Boyacá.
“Después de detectar en 8 fincas de Yacopí,
140 animales positivos en Fiebre Aftosa, se ha
tomado la decisión de que 13 municipios
entren en cuarentena, es decir, que no podrán
movilizar, ingresar o sacar, ovinos, bovinos,
caprinos ni porcinos de estos municipios
incluido Puerto Boyacá”, indicó el Secretario de
Fomento Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván
Londoño Vélez.
Los departamentos que han entrado en esta
medida preventiva, que durará un mes, son
Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Santander y
Boyacá
con
Puerto
Boyacá.
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ha
aumentado el control del transporte de
animales de Puerto Boyacá a Otanche, ha
incluido un nuevo puesto de control de Yacopí
a la Victoria y ha logrado establecer un punto
de desinfección cerca al municipio de
Chiquinquirá.
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La Fiebre Aftosa, según el Secretario de
Fomento Agropecuario, provoca en los
animales ampollas en la boca, la lengua, la
faringe y la laringe, le impide a los animales
consumir alimentos o agua y por lo tanto el
animal se empieza a deshidratar, pierde su
capacidad de producción de leche de carne y
llega al punto de sacrificio.
Además, el jefe de la cartera agropecuaria del
Departamento afirmó que las medidas que se
han tomado son para evitar la propagación del
virus. “Es un virus altamente contagioso entre
estos los animales, pueden contagiarse por
estar en contacto con cantinas, pastos, agua,
overoles, o llantas vehículos, estos elementos
sirven como vectores conductores del virus”,
indicó Londoño Vélez.
Afortunadamente la Fiebre Aftosa no es una
enfermedad zoonótica, es decir, que es un
virus solo de las especies animales, y no
causan ningún daño en el ser humano. “En
Boyacá no se ha diagnosticado el primer caso
de Fiebre Aftosa, podemos estar tranquilos. De
lo que sí estamos seguros es que la Fiebre
Aftosa viene del vecino país de Venezuela.
Nosotros contábamos con Estatus Sanitario,
los que no tienen ese estatus son los del
vecino país”, indicó el secretario de Fomento
Agropecuario.
Para finalizar, el funcionario le recomienda a
los campesinos boyacenses que si tienen la
más mínima sospecha de presencia de Fiebre
Aftosa en sus fincas, deben comunicarse con
la Secretaria de Fomento Agropecuario o el
ICA con el fin de visitar inmediatamente la
zona
y
tomar
las
muestras
respectivas. (Fin/Camilo Becerra Manosalvaprensa Fomento Agropecuario).
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La Capital Boyacense, escenario
del desfile Militar 20 de julio
Autoridades, comunidad y las fuerzas vivas
se unen para conmemorar 207 años de
Independencia de Colombia.
Tunja, 12 de julio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Primera Brigada,
adscrita a la Segunda División del Ejército
Nacional, confirmaron la realización del
tradicional Desfile Militar en conmemoración de
los 207 años del día de la independencia, el
próximo jueves 20 de julio, con la participación
de las unidades de las entidades castrenses y
la comunidad educativa.
Los actos conmemorativos de esta fecha
histórica de Colombia y que contarán con la
participación de las autoridades civiles,
eclesiásticas y militares en el departamento, y
la Policía Nacional, tendrán su inicio con una
concentración en la plaza de Bolívar de Tunja
y posteriormente un desfile desde el Bosque
de la República, que recorrerá la carrera 9
hasta el parque de la Nieves, con presencia
del personal uniformado vinculado a los
batallones adscritos a la Primera Brigada del
Ejército y la Policía Nacional en Boyacá.
Los actos protocolarios, que esperan el mayor
acompañamiento de la comunidad, están
previstos a partir de las 8:00 de la mañana y a
las 10:00 de la mañana con el desfile militar y
de Policía Nacional, en homenaje a los
ciudadanos boyacenses. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Boyacá participa en el Congreso
de Páramos y Ecosistemas de
Montaña
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Allí está el Departamento Administrativo de
Planeación, las CAR y organizaciones
sociales ambientales.
Tunja, 12 de julio de 2017. (OPGB). "Hacia
una visión regional de las montañas andinas",
es el enfoque del evento que empezó este
miércoles 12 de julio en Bogotá y se extenderá
hasta el viernes 14.
Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú,
Chile y Argentina comparten la cadena
montañosa de los Andes y naciones como
Suiza, que promueven acciones por la
sostenibilidad ambiental junto a importantes
organizaciones no gubernamentales, realizan
el Congreso Internacional de Páramos y
Ecosistemas, en Bogotá.
Allí también se reúnen comunidades científicas
para intercambiar experiencias y recoger
insumos que fundamentarán el esbozo de una
política pública para la gestión sostenible de
páramos y bosques altoandinos. Por Boyacá,
se encuentra parte del equipo del programa de
desarrollo verde Boyacá BIO y representantes
de organizaciones no gubernamentales que
trabajan sin pausa por la conservación de los
entornos naturales en El Cocuy, Paya y Tota.
De esta manera, como Boyacá, otros
departamentos de Colombia aportan al análisis
sobre la importancia de los ecosistemas
estratégicos andinos en la provisión de
diversos servicios para la humanidad, como el
agua, y al planteamiento de alternativas que
disminuyan sus amenazas con el propósito de
construir alianzas en gestión ambiental y unir
esfuerzos contra las consecuencias del cambio
climático.
Boyacá cuenta con seis tipos de ecosistemas:
bosque húmedo tropical, bosque andino,
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páramo, nieves perpetuas, humedales y
enclaves sub-xerofíticos. Su territorio lo
constituyen cinco complejos de páramos: 1.
Cocuy, 2. Pisba, 3. Tota-Bijagual-Mamapacha,
4. Guantiva-La Rusia, 5. Iguaque-Merchán, y
una extensión de cerca de 560.000 hectáreas
que corresponden al 24% de los páramos del
país.
El pertinente diálogo concentrado en promover
el intercambio de información sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de
las montañas, busca “analizar las diferentes
opciones para viabilizar el desarrollo
sostenible, brindar elementos para una mejor
comprensión de los procesos de gobernanza y
gobernabilidad en las regiones de los Andes y
fortalecer
alianzas
colaborativas
con
compromisos concretos entre diversos actores
y a diferentes escalas, a favor de las
montañas”, indicó el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
Entre las figuras ponentes, sobresale Brigitte
Baptiste, directora del Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt; Julia Miranda, directora de Parques
Nacionales Naturales de Colombia; Oscar
Armas, oficial de Enlace en Colombia de la
Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres; Tristan
Tyrrell, oficial del Centro de Resiliencia de
Estocolmo – Swedbio Suecia, y otros voceros
de países andinos.
La agenda de Congreso puede ser consultada
aquí http://bit.ly/2u9jpWV (Fin/Deisy
A.
Rodríguez Lagos-Prensa Planeación).

A la Ruta Turística del Queso
Paipa se suman nuevos aliados
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La estrategia impulsará no solo el producto
sino el turismo en Sotaquirá y Paipa.
Tunja, 12 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento continúa trabajando en la
estructuración de la Ruta Turística del Queso
Paipa con Denominación de Origen, que
integra a Paipa y Sotaquirá como municipios
productores; por esta razón, se hizo un
recorrido por la ruta que ha empezado a
trabajar la Alcaldía de Sotaquirá, el SENA
Regional Boyacá y empresarios.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan
Departamental de Desarrollo, 'Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019',
que tiene dentro de sus propósitos articular a
las dos poblaciones con este tipo de iniciativas
se inspiran la dinámica y el liderazgo que ha
demostrado dentro del sector el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
“Sotaquirá y las entidades aliadas han venido
impulsando el turismo y como resultado de un
curso ofrecido por el SENA han planteado
varios senderos, permitiéndonos conocer la
ruta que vincula al Queso Paipa”, precisó la
ingeniera Elianeth Gómez Díaz, directora de
Productividad de Boyacá.
La funcionaria agregó, que este proyecto se
desarrolla en conjunto con la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, encargados de
la parte técnica, en cuanto al sector turístico y
por parte de la Secretaría de Productividad, lo
que
corresponde
al
fortalecimiento
empresarial, promoción y comercialización de
estos servicios.
Con el ánimo de dirigir las acciones a un
mismo punto, la Alcaldía de Paipa hizo una
solicitud al SENA para lograr un curso similar,
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que permita homogeneizar el trabajo previo
hecho por el municipio de Sotaquirá y
materializar la ruta en la zona de origen como
se ha planteado desde el Gobierno
Departamental. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-Prensa Productividad).

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