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“Occidente está en el corazón y
las ejecutorias del Gobernador
Carlos Amaya”: Elina Ulloa
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La mandataria encargada dijo que en esta
provincia se han invertido más de 10 mil
millones de pesos en esta administración.
Muzo, 14 de julio de 2017. “Esta provincia
está en el corazón y las ejecutorias del señor
gobernador Carlos Amaya, son más de 10 mil
millones de pesos invertidos en esta
administración en sectores como: vías,
infraestructura educativa, unidades sanitarias e
infraestructura deportiva, entre otras”, expresó
la gobernadora (e), Elina Ulloa.
El pronunciamiento lo hizo la mandataria
encargada en la sesión descentralizada de la
Asamblea de Boyacá en el municipio de Muzo.
De igual forma, se refirió al proceso de paz que
adelantó esta provincia en años anteriores.
“Este municipio y la provincia de Occidente le
han dado muestras al país de qué es construir
la paz, qué es vivir la paz, este es un mensaje
para una Colombia que está consolidando y
construyendo la paz”.
En el evento de sesión descentralizada
participaron, además, de los diputados,
integrantes del gabinete departamental, entre
otras personalidades. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-OPGB).

Salud presentó experiencias
exitosas en Jornada Nacional de
Prioridades y Gestión
El evento, que fue organizado por la
Supersalud, fue dirigido a entes territoriales
de salud.
Tunja, 14 de julio de 2017. (OPGB). Con el fin
de interactuar con las diferentes secretarías de
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Salud del país, sobre los componentes,
indicadores, prioridades, experiencias exitosas
y gestión de las entidades territoriales de
salud, la Superintendencia de Salud organizó
la Jornada Nacional de Prioridades y Gestión
en los territorios, en el Hotel Sochagota de
Paipa.
El asesor de la delegada para la Supervisión
Interinstitucional de la Supersalud, Guillermo
Orjuela Robayo, aseguró que esta actividad
buscó brindar las herramientas necesarias
para mejorar la vigilancia y el control de
aseguramiento, la prestación de servicios y la
salud pública, para lo cual se presentaron
datos importantes de cada componente,
resultados comparados de los indicadores de
seguimiento nacional y experiencias exitosas
de las sectoriales de salud de algunos
departamentos.
El evento fue instalado por el secretario de
Salud, Germán Francisco Pertuz González,
quien hizo un llamado a los departamentos
presentes, en torno a la necesidad de trabajar
en contextos intersectoriales, con el objeto de
mejorar las condiciones de salud de los
colombianos, resaltando que todas las
decisiones y acciones que se adopten en
cualquier sector, impactan en los indicadores
de salud favorable o desfavorablemente.
Por su parte, la directora de Aseguramiento,
Andrea
Hurtado
Neira,
presentó
los
procedimientos del proceso de recobros,
exaltando como avance positivo el acceso a la
información
de
manera
oportuna
y
transparente para los interesados; la referente
del Programa de Aguas, Yaneth Zipa, expuso
los logros frente al modelo de inspección,
vigilancia y control de la calidad de agua para
consumo humano, el cual goza de
reconocimiento nacional; y el coordinador del
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programa de Enfermedades Transmitidas por
Vectores, Manuel Medina, dio a conocer los
avances en el plan de interrupción de la
enfermedad de Chagas en Boyacá.
Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño, el balance de la jornada fue
bastante positivo para el Departamento, en la
medida
en
que
su
desempeño
en
aseguramiento, prestación de servicios y salud
pública, arrojó resultados favorables que
superaron a otros departamentos, en la
mayoría de los indicadores presentados.
“El conocer las experiencias de otras regiones,
así como otras miradas frente al sistema de
salud y sus distintos actores, nos brinda
oportunidades para fortalecer nuestra gestión
en beneficio de los boyacenses y orientar una
gestión articulada, en procura de transformar,
de manera positiva, aquellas condiciones que
redunden en el mejoramiento de la calidad de
vida
de
la
población”,
puntualizó
Londoño. (Fin / Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Importantes anuncios de Salud en
sesiones de Asamblea de Boyacá,
en Chiquinquirá y Muzo
Durante dos días el Secretario de Salud
acompañó a la Duma Departamental y
presentó informe de la Sectorial.
Tunja, 14 de julio de 2107. (OPGB). Acciones
para mejorar la calidad del agua potable en
Chiquinquirá y la construcción del nuevo
hospital de Muzo, fueron los anuncios que hizo
el secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz
González,
en
las
sesiones
descentralizadas de la Asamblea de Boyacá,

Número: Boletín 130

que se llevaron a cabo en estos dos
municipios.
En Chiquinquirá, además de presentar las
tareas que se adelantan para brindar calidad y
agua potable a los habitantes del municipio,
entregó un informe de las inversiones que ha
hecho el Departamento en la ESE, las cuales
equivalen a $750 millones para la construcción
de la Sala de imágenes diagnósticas; 1.400
millones de pesos para la compra del
Tomógrafo y la dotación de una ambulancia
medicalizada.
En la segunda sesión en Muzo, Germán Pertuz
anunció la construcción del nuevo hospital del
municipio, el cual contará con una inversión del
Departamento de 3.620 millones de pesos,
Fedesmeraldas una suma igual y el municipio
$600 millones, para un valor total del proyecto
de $7.840 millones, con un área de 1.600
metros cuadrados.
En relación con el terreno donde se construirá
el nuevo hospital, el Secretario indicó que fue
donado por una familia muceña y con respecto
a la dotación de equipos biomédicos,
manifestó
que
se
establecieron
los
compromisos para adelantar la gestión dirigida
a su adquisición, con el fin de tener una
Empresa Social del Estado moderna, con
buenos servicios, para mejorar la salud y
calidad de vida de los habitantes de una gran
parte de la región de occidente.
Alcaldes y concejales de Quípama, La Victoria,
Coper, Buenavista, Maripí, San Pablo de
Borbur y Muzo, agradecieron a la Gobernación
de Boyacá por emprender esta importante
obra.
De igual forma, Germán Pertuz, entregó la
noticia, que el Gobierno de Boyacá, el
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Ministerio de Salud y Protección Social y el
municipio de Muzo, han cofinanciado una
ambulancia para la ESE Santa Ana del
municipio de Muzo, con un costo de $186
millones. Así mismo, se hará una inversión por
200 millones para desarrollar el programa de
Atención Primaria en Salud.
“La próxima semana estaremos firmando el
contrato para Atención Primaria en Salud, que
va a beneficiar a 1.000 familias de Muzo, con
el fin de que este proyecto llegue a sus
veredas y sus casas, para aliviar en algo la
precaria atención de salud”, manifestó
Pertuz. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

Plazo para que periodistas de
Boyacá puedan presenciar
Suramericano Femenino de Fútbol
de Salón
La Federación Colombiana de esta
disciplina deportiva recibir los medios
interesados en cubrir el evento.
Tunja, 14 de julio de 2017 (OPGB). Comenzó
la cuenta regresiva para que la capital
boyacense
reciba
el
Campeonato
Suramericano Femenino de Fútbol de Salón
‘Gobernación de Boyacá - Alcaldía de Tunja
478 años’, que del 1 al 7 de agosto, contará
con la presencia de las selecciones de
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Venezuela y Colombia.
Por ello, el departamento de prensa del
Campeonato integrado por los comunicadores
de la Federación Colombiana de Fútbol de
Salón, el Instituto Departamental de Deportes
de Boyacá, Indeportes Boyacá y el Instituto de
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la Recreación y el Deporte de Tunja, Irdet,
confirmó para el próximo jueves 27 de julio, el
cierre del proceso de acreditaciones para
periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos
y auxiliares que cubrirán el evento.
Vale la pena recordar, que la organización ha
dispuesto del cobro de la entrada en cada una
de las fechas. La escarapela oficial será la
única identificación válida para acceder sin
ningún costo, con excepción de los periodistas
de la Asociación Colombiana de Periodistas
Deportivos, Acord, quienes podrán ingresar
con la presentación de su respectivo carné.
Por eso, el departamento de prensa del
Campeonato Suramericano les hace llegar el
formato oficial para ser diligenciado y enviado,
incluyendo la fotografía digital, al correo
electrónico: prensasuramericanofemenino@gm
ail.com . Descargue aquí formato oficial.
La entrega de las escarapelas se realizará a
partir del lunes 31 de julio en las oficinas del
coliseo del barrio San Antonio de Tunja.
(Fuente/Prensa Federación Colombiana de
Fútbol de Salón - departamento de prensa
Campeonato
Suramericano
Femenino
Mayores de Fútbol de Salón Gobernación de
Boyacá - Alcaldía de Tunja 478 años).
(Fin/Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Participación y Democracia
trabajó de la mano con la
comunidad de Cubará
Dependencia departamental brindó toda su
oferta de servicios a los habitantes de la
provincia especial.
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Cubará, 15 de julio de 2017. En intensa
jornada trabajo, realizada este 14 de julio, la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá abordó una gran cantidad de temas
con representantes de diversos sectores
sociales del municipio de Cubará.
Durante varias horas, en el Centro de
Integración Ciudadana, funcionarios de la
dependencia departamental, liderados por su
titular
Mery
Johanna
González Alba,
atendieron
los
requerimientos
de
representantes de organismos comunales,
entidades sin ánimo de lucro, veedurías
ciudadanas y jóvenes locales.
En desarrollo de la Tercera Feria de Servicios
Institucionales se dieron a conocer aspectos
relacionados con la política pública de
presupuestos participativos, el fortalecimiento
de las comisiones empresariales, las
comisiones de convivencia y conciliación, los
requisitos para conformar nuevas juntas de
acción comunal, los requerimientos para
legalización de libros y se entregaron carnés a
presidentes que ya habían realizado su
trámite.
A los voceros de las entidades sin ánimo de
lucro, especialmente, de acueductos veredales
y otro tipo de asociaciones, fundaciones,
corporaciones y clubes, se les oficializaron
documentos y se les absolvieron inquietudes
para su legalización.
Entre tanto, en las instalaciones de la
Institución Educativa Pablo Sexto, la Dirección
de Juventud, que dirige Fabio Alberto Medrano
Reyes, lideró una importante reunión con un
gran número de integrantes de este sector de
la población, para la institucionalización de la
plataforma municipal de juventud
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En este escenario se aprovechó la ocasión
para dar a conocer la Política Pública
Departamental de Juventud, la Escuela de
Innovación Política y Social, la carpeta de
estímulos para iniciativas de negocios y
veedurías ciudadanas, en relación con los
planes de alimentación escolar y la ejecución
de obras con recursos públicos, al igual que
los Mecanismos de Participación Ciudadana.
Por su parte, la Dirección de Participación y
Administración Local, que encabeza, Jhon
Fredy Domínguez Arias, orientó la reunión
cumplida en las instalaciones del Concejo,
para
la
conformación
del
Consejo
Departamental de Participación Ciudadana, a
la cual asistió una importante representación
de la comunidad indígena U’wa, entre los que
se encontraban: Luis Eduardo Caballero del
Cabido Mayor de Güicán de la Sierra; el
concejal
Armando
Tegría
y
Gilberto
Aguablanca del Cabildo Mayor Local.
Durante la intensa actividad, se contó el apoyo
de la administración del alcalde Fredy
Martínez, por intermedio de la secretaria de
Gobierno, Shirley Barbosa; lo mismo que el
personero municipal, Dayron Velasco; la
Concejal Yésica Contreras y la presidenta de
la Asociación Comunal Municipal, Nery
Grymaldo.
Para terminar la programación, el Grupo de
Danzas de la Casa de la Cultura, dirigido por
Diana Carolina González Díaz, presentó una
muestra del proceso de formación artística que
viene realizando con el grupo base de 24
artistas, que lo tiene clasificado al Festival
Internacional de Danza por parejas, que se
efectuará en Lima –Perú-, en el mes de
septiembre y que suscitó el aplauso
generalizado.
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Mención especial merece la atención brindada
por la emisora Cubará F.M Stéreo 99.1,
dirigida por Deisy Moreno y Rodrigo Silva, al
igual que el presidente de la junta de acción
comunal de Jardín y Progreso, por su estrecha
colaboración para la realización de la
provechosa jornada de acercamiento entre la
Administración del ingeniero Carlos Andrés
Amaya Rodríguez y el pueblo cubarense. (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Participación
y Democracia de Boyacá).

Mancipe y Suesca en el top 10 en
la tercera etapa de la Clásica de
Girardot
‘Boyacá es para Vivirla’ sorprendió en el
embalaje y tuvo un buen día.
Girardot, 14 de julio de 2017 (OPGB). Luego
de un recorrido de 72 kilómetros, en la tercera
jornada, la más corta y totalmente plana de la
Clásica de Girardot, los corredores del 'Boyacá
es para Vivirla', Diego Mancipe y Marco
Suesca,
llegaron
séptimo
y
octavo
respectivamente, en un buen día para el
equipo boyacense.
"El equipo se desempeñó como queríamos en
una etapa muy rápida, siempre pendientes y a
la expectativa de las fugas, faltando cuatro
kilómetros venía en una fuga, Darío Bothía,
con 11 corredores donde a pocos metros de
línea de meta fueron capturados. Hoy era un
día para los velocistas, donde teníamos a
Diego Mancipe, Marco Suesca, Roller
Diagama y estuvimos en el top 10 de la etapa,
las cosas van muy bien para la Vuelta a
Colombia", comentó el técnico del ‘Boyacá es
para Vivirla’, Oliverio Cárdenas.
Iván Darío Bothía fue protagonista durante los
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últimos 20 kilómetros, cuando se formó una
fuga de 11 corredores que alcanzó a sacar una
renta de 55 segundos al lote principal, que a
1500 metros de línea de meta, los arropó.
Por otro lado, Carlos Andrés Parra es el mejor
en la clasificación general, en la que se ubica
en el puesto 19, a 59 segundos del líder
Alejandro Serna (Orgullo Paisa), quien
acumula un tiempo de 5 horas, 41 minutos. El
vencedor del día fue Cristián Tamayo (Ebsa).
Este sábado se disputará la cuarta etapa con
una Contrarreloj Individual de 27 kilómetros,
entre Agua de Dios y Girardot (Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Prensa Indeportes
Boyacá).

En Cómbita comienzan eventos
masivos de hábitos saludables de
julio en el departamento
El equipo 'Boyacá más Activa' de
Indeportes, llega con actividad física
musicalizada a los municipios de su área de
cobertura.
Tunja, 14 de julio de 2017 (OPGB). El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá continúa, mes a mes, con
su programa de Hábitos y
Estilos
de
Vida Saludable, HEVS, con la realización
de eventos masivos en
los
diferentes
municipios dentro de su área de cobertura.
Cada vez más personas se vinculan con el
deporte y los buenos hábitos para su
bienestar.
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"Este viernes 14 de julio estuvimos en el
parque principal de Cómbita, a las 7:00 p. m.;
el sábado 15, en Duitama, antiguo
polideportivo Las Américas, 8:00 a. m.; el
evento grande este mes será el 19 de este
mes, con todo el equipo de hábitos en el
municipio de Guateque, para todos los
municipios cercanos, tendremos sesión de
artes marciales mixtas y rumba aeróbica, a las
7:00 p. m., en el parque principal; y el domingo
23, a las 8:00 a. m., en el parque principal de
Tibasosa", comentó la gestora departamental
del programa de HEVS, Nancy Castañeda.

La idea es que toda la comunidad, grandes y
chicos, se den cita en estos escenarios
propicios para practicar actividad física,
mantener un excelente estado de salud y
ocupar productiva y positivamente el tiempo
libre.

"Los eventos masivos no son otra cosa que
actividades que congregan a un número de
personas para la realización de actividad física,
en donde se convoca a los diferentes grupos
poblacionales, con el fin de promocionar
los hábitos de vida saludable", comentó la
coordinadora de programas especiales de
Indeportes Boyacá, Eliana Torres.
Para mayor información puede consultar la
página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; o
las
redes
sociales
oficiales (Twitter:
@Indeportesboy; página de Facebook:
Indeportes Boyacá).
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En Socha se realizó encuentro de
seguimiento a implementación de
política pública de víctimas
Destacan la labor de la Secretaría de
Desarrollo Humano, en el tema.
Tunja, julio 14 de 2017. (OPGB). Sobre el
encuentro la directora de Convivencia de la
Secretaría de Desarrollo Humano, Magda
Paola Núñez, resaltó el compromiso de los
alcaldes de esa provincia, con la formulación
de proyectos productivos y la entrega y
mejoramiento de vivienda que beneficiarán a
las víctimas de esta provincia ubicada en el
norte del departamento.
Así lo dio a conocer al finalizar un encuentro
de seguimiento al plan de acción territorial
formulado desde el año 2016, con el cual se
avanza en la implementación de la política
pública en los municipios de la mencionada
provincia.
Durante este encuentro en Socha fue
destacado el trabajo, que a favor de las
víctimas, realizan las administraciones de
Socha, Chita y Tasco.
Por su parte, las victimas destacaron la labor
ejercida por la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá, por el
trabajo mancomunado y respetuoso que
realiza esta sectorial con las mesas
departamentales y municipales.
”Estamos haciendo un completo balance de los
compromisos que fueron adquiridos y que los
diferentes entes territoriales hemos venido
dando cumplimiento”, reiteró la directora de
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Convivencia de la Secretaría de Desarrollo
Humano.
La actividad contó con la presencia de
representantes para Boyacá de la Defensoría
del Pueblo, la población víctima del conflicto
armado, delegados de la Mesa Departamental
de Víctimas, delegados de las mesas
municipales de la provincia de Valderrama,
alcaldes, personeros, funcionarios y enlaces
municipales que tienen a cargo esta actividad.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra--Prensa
Desarrollo Humano).

Gobernación presenta informe de
Pacto de Transparencia
Suscrito por el Gobernador de Boyacá con
la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República en el 2016
Tunja, 14 de julio de 2017. (OPGB). El asesor
para Tic y Transparencia de Boyacá, José
Gustavo Morales Guarín, confirmó importantes
avances en los 12 compromisos contenidos en
el pacto de Transparencia de la gestión en las
dependencias
de
la
administración
departamental, durante el último semestre del
presente año.
El seguimiento realizado a la Ley de
Transparencia y acceso a la información
pública muestra un cumplimiento del 96%,
mientras que el pacto suscrito por el
Mandatario Seccional con la secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la
República, supera el 100%, quedando
pendiente la realización de la feria de
transparencia, el 23 de agosto, a partir de las
8:00 de la mañana, en la sede del Gobierno
departamental.
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Estos avances muestran claramente que la
administración de Carlos Andrés Amaya
Rodríguez infunde en sus funcionarios, un
actuar ético e íntegro, con apropiación de
respeto por lo público, que son conscientes de
sus responsabilidades, que no escoden nada,
que no hacen nada oculto, sino que por el
contrario, ponen toda la información a
disposición de la ciudadanía para que realicen
la veeduría a la gestión pública.
“Definitivamente estos resultados favorables
respecto a la aplicación de la Ley de
Transparencia y el Pacto nos permite calificar
a la Gobernación de Boyacá como una entidad
pública de puertas abiertas, un gobierno
altamente transparente, que no oculta las
cosas y una administración departamental,
interesada en realizar su tarea de forma clara y
de la mano con la comunidad”, anotó Morales
Guarín.
Los organismos de control tienen ya el informe
en mención y se puede acceder a su contenido
en la página web de la entidad en el enlace:
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/14646
-pacto-de-transparencia. (Fin/José Alberto
Paredes Avella-OPGB).
***
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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