Número: Boletín 136

Fecha: 25 de julio de 2017

Contenido:














Gobernadora (e) participó en actos de
conmemoración de la Batalla del Pantano de
Vargas
Estudiantes
boyacenses
participan en
pruebas Supérate con el Saber 2.0
Se adelantó la reunión de Compensaciones
para los productores de leche y papa
Programas de familia y primera infancia del
departamento
contarán
con
ayuda
internacional
50 contactos internacionales lograron los 30
empresarios que participaron en Agroexpo
Hospitales y clínicas privadas reclaman
intervención de Supersalud para que EPS les
paguen deudas
Más nativos extranjeros llegaron a Boyacá
para fortalecer la enseñanza del inglés
Residente presenta su nuevo trabajo en
Concierto Estelar del Festival Internacional
de la Cultura 2017
Tercera Jornada Nacional de Vacunación y
segunda de Salud Oral
Jóvenes de Duitama podrán hacer parte de
campistas por Boyacá
En cuestión de días, la conversación más
grande del país sobre botánica
Entregan certificación a 5 municipios de
Boyacá en interrupción de transmisión de
Chagas
Participación y Democracia trabaja para el
campo boyacense

Gobernadora (e) participó en
actos de conmemoración de la
Batalla del Pantano de Vargas

Los actos protocolarios de los 198 años
iniciaron en el Cerro de la Guerra en Paipa.
Paipa, 25 de julio de 2017. (OPGB).
gobernadora (e) Elina Ulloa, participó en
actos protocolarios de la conmemoración
los 198 años de la batalla del Pantano
Vargas.

La
los
de
de

“Me siento muy complacida de representar al
gobernador del Departamento, Carlos Andrés
Amaya, en este acto especial, que concentra el
interés del país, teniendo en cuenta la
importancia de esta fecha histórica cuando un
puñado de soldados patriotas, encabezados
por el teniente coronel, Juan José Rondón, con
su convicción de defender a esta tierra,
vencieron a las fuerzas españoles”, fueron
algunas de las palabras de la mandataria
encargada en su discurso.
Los actos protocolarios de conmemoración de
los 198 años de la Batalla del Pantano de
Vargas iniciaron con la izada del pabellón
nacional en el Cerro de la Guerra,
posteriormente se realizó una celebración
eucarística en el monumento del Pantano de
Vargas y finalmente se realizó la parada
militar.
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Al respecto el alcalde de Paipa, Yamit Noe
Hurtado Neira, dijo: “Una conmemoración
espectacular para darle un lindo mensaje al
municipio y a todo el departamento, estamos
viviendo unos flagelos de inseguridad fuertes,
firmamos la paz entre guerrilla y gobierno
colombiano pero ahora se está incrementando
el tema de la inseguridad, la delincuencia, el
abigeato, y lo peor, la violencia en los hogares,
feminicidios, niños maltratados, por eso
tenemos que unir esfuerzos para poder atacar
estas violencias y hacer una paz para
Colombia”. (Fin / Javier Manrique SánchezOPGB).
L
Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB).

Se adelantó la reunión de
Compensaciones para los
productores de leche y papa
En el salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá.
Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Londoño Ulloa, dijo que se continuó con
las reuniones concertadas con estos gremios,
asociaciones y productores, que fueron
afectados por la importación de esos dos
productos, la cual creó crisis en su momento
en
los
departamentos
de
Boyacá,
Cundinamarca y Nariño.
Se escucharon a los representantes de los
productores quienes estuvieron en el paro
campesino de 2013 y que según ellos, no ha
incumplido los acuerdos suscritos, sino que ha
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destinado recursos para satisfacer algunas
demandas.
Explicó que para el caso de Boyacá existen
unas compensaciones para el 2017, de
recursos por 13 mil millones de pesos para
papa y de 19 mil millones para leche, pero se
deben concretar esas inversiones.
Por lo anterior, precisó que hay que concretar
con los productores quienes estuvieron en el
paro, la forma cómo se deben invertir los
dineros.
Además, explicó que los recursos no son de
libre inversión por cuanto estos tienen
destinación específica porque el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural los fijó así.
Agregó, que para el próximo lunes 31 de julio
se tiene prevista una nueva reunión en dos
mesas técnicas de trabajo, "estas serán
coordinadas por los comités departamentales
de estos dos renglones económicos, para
empezar a estructurar los proyectos que
tengan cobertura, participación del mayor
número de municipios y para que sea
transparente y participativo", precisó Londoño
Vélez. (Fin/Jaime H Romero R-OPGB).

Estudiantes boyacenses
participan en pruebas Supérate
con el Saber 2.0
Más de 53.000 estudiantes de colegios
públicos del Departamento medirán sus
conocimientos.
Tunja, 26 de julio de 2017. (OPGB). Desde el
lunes pasado inició una nueva fase
clasificatoria de las pruebas Supérate con el
Saber 2.0, en la que participan todos los
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colegios oficiales y privados del departamento
en los formatos online y offline.

De otro lado, la tercera fase clasificatoria se
tiene prevista para finales del mes de agosto.

Esta iniciativa busca desarrollar competencias
básicas en los estudiantes boyacenses en las
áreas de lenguaje y matemáticas, así como,
motivarlos a alcanzar la excelencia académica.
A partir del pasado lunes 24 de julio y hasta el
próximo viernes 28 de julio más de 53.000
niños y jóvenes que se encuentran en los
grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° tendrán la
posibilidad de ser reconocidos por su
dedicación, persistencia y compromiso.

Santiago Varela, director (e) de Calidad para la
Educación Preescolar, Básica y Media, invitó a
los estudiantes a participar en esta prueba de
seguimiento al aprendizaje e indicó que está a
disposición de los participantes el Gimnasio del
Saber y los Contenidos para Aprender que se
encuentran
en
Colombia
Aprende. (Fin/Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Juan Carlos Martínez, secretario de Educación
de Boyacá, invitó a los docentes y estudiantes
a presentar de manera honesta y transparente
las pruebas, ya que lo de menos son los
números y el puesto en el ranking que
obtengan, estas pruebas y sus resultados
permiten tomar medidas y decisiones de
mejoramiento y planeación en cada plantel
educativo.
Durante la primera fase clasificatoria, que se
realizó en abril, se presentaron más de 1 millón
170 mil niños y jóvenes en el país. Estos son
los días en que los estudiantes podrán
participar
en
la
modalidad
online:
Julio 24 :3°
Julio 25:5°
Julio 26:7°
Julio 27:9°
Julio 28:11°
Igualmente, la prueba offline podrá ser
descargada desde este 23 de julio después de
las 6:00 p.m. y el plazo para subirla a la
plataforma será hasta el 6 de agosto, a las
6:00 p.m.

Programas de familia y primera
infancia del departamento
contarán con ayuda internacional
Según convenio marco firmado por la
Gobernación y la -OEI-.
Tunja, julio 25 de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá, con la Secretaría de
Desarrollo Humano, firmó un convenio marco
de
cooperación
internacional
con
la
Organización de los Estados Iberoamericanos
para la Educación la Ciencia y la Cultura -OEI-,
informó Adriana del Pilar Camacho León.
La funcionaria dijo, que la iniciativa tiene por
objeto: “Aunar esfuerzos de carácter técnico,
administrativo y de recursos financieros, entre
la OEI y la Gobernación de Boyacá, para la
realización de proyectos específicos de
cooperación en temas referentes a los
proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo
del Departamento 'Creemos en Boyacá, Tierra
de Paz y Libertad 2016-2019', que lidera el
gobernador Carlos Andrés Amaya.
"La idea es generar una agenda de trabajo, en
la que pueda apoyarnos de manera técnica la OEI-, en desarrollo de programas que tienen
que ver de manera específica con la primera
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infancia, adolescencia, y el componente de
familia", precisó la titular de la sectorial de
Desarrollo humano.
Afirmó, que de manera específica se va a
trabajar en el mejoramiento de ciertos entornos
familiares comunitarios, en temas como:
prevención de consumo de sustancias
psicoactivas, determinantes que llevan a que el
departamento tenga uno de los indicies más
altos de violencia intrafamiliar, consideramos
que la -OEI- con toda la agenda que tiene de
cooperación internacional, pueda apoyarnos y
así superar esas dificultades en materia de
infancia, adolescencia y familia”.
Señaló, que en los próximos días sostendrán
una mesa de trabajo con los técnicos de la
OEI, con el fin de priorizar unos proyectos que
se están ejecutando en el departamento, que
están siendo trabajados por la Secretaria de
Desarrollo Humano. Elaboraremos también un
plan de acción que nos permita para el 2018 y
2019, poder avanzar en el desarrollo de una
agenda que nos aporte el cumplimiento de las
metas establecidas dentro de la dimensión de
desarrollo humano.
El convenio marco tendrá un término de
duración hasta el 31 de diciembre de
2019. (Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).

50 contactos internacionales
lograron los 30 empresarios que
participaron en Agroexpo
Hasta alcachofas serán exportadas por
productores boyacenses, como resultado
de su participación.
Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). Los 30
productores y empresarios boyacenses, que
participaron de la vitrina de productos
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agropecuarios
más
importante
de
Latinoamérica y el Caribe, Agroexpo 2017,
volvieron al departamento con varios contactos
y acercamientos internacionales para exportar
productos boyacenses.
“En resumen, los empresarios que participaron
en Agroexpo, lograron contactos con más de
300 empresas nacionales y 50 internacionales,
que se mostraron interesadas por los
productos
cultivados,
cuidados
y
transformados en nuestra tierra”, indicó
Segundo Chaparro, director de Mercadeo
Agropecuario de Boyacá.
Fue el caso de Javier Ávila Barrera, propietario
de la empresa ‘Har-best Colombia’, productora
de infusiones con alcachofa, quien logró
realizar contacto efectivo con dos empresas de
Estados Unidos interesadas en importar a
Florida y Carolina del Norte estos productos
boyacenses. Las empresas son ‘Kdna
distribution Colombia’ y ‘Alexander Palmett’.
“Es
un poco arriesgado hacer una
cuantificación de las ganancias resultado de
los contactos con estas dos empresas, pero si
pensamos en una exportación mínima de un
‘palet’ al que le cabrían 2.000 unidades y con
precios de negociación, cada ‘palet’ dejaría
8.000 dólares; es decir, que si exportamos uno
por cada una de las cinco presentaciones que
tenemos, estaríamos recibiendo en el primer
envío 50 millones de pesos. De resultar
positivo el negocio, las exportaciones se
realizarían cada tres meses”, indicó Ávila.
La alcachofa es una hortaliza muy consumida
en países de Europa y Estados Unidos. “La
utilizamos de manera intencional para
personas que tienen colesterol y triglicéridos
altos, también para limpiar el hígado y hacer
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que el organismo produzca más bilis y mejore
su parte digestiva”, afirmó.
Además, la alcachofa produce Cinarina, un
componente que hace que el cuerpo elimine
naturalmente los excesos de grasa y frene la
celulitis, y es muy apetecida por las personas
que inician dietas para adelgazar.
Por otra parte, el director de Mercadeo
Agropecuario señaló, que los empresarios que
participaron de la feria se devolvieron muy
satisfechos por las ventas de sus productos
que superaron los 150 millones de pesos.
“Los 116 metros cuadrados que ocuparon
nuestros boyacenses en Agroexpo es un paso
más que genera la Gobernación para fomentar
el desarrollo, la generación de empleo, el
consumo y el aumento de los ingresos a estos
empresarios. Puedo decir, que ya estamos a la
altura para entrar a competir y posicionar los
productos en el mundo”, indicó Chaparro.
Para finalizar, el funcionario indicó que Boyacá
se está preparando para participar en
Agrofuturo, la segunda feria más importante
del país, después de Agroexpo, que se
desarrollará en el segundo semestre del 2017.
“Nuestra intención es apoyar y respaldar a
todos
los
empresarios,
en Agroexpo
participaron unos y para Medellín apoyaremos
a otros empresarios y otros productos,
queremos darle la oportunidad a todos”,
dijo. (Fin / Camilo Becerra Manosalvaprensa Fomento).

Hospitales y clínicas privadas
reclaman intervención de
Supersalud para que EPS les
paguen deudas
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$ 77 mil millones es la cartera que se le
debe a las ESE de segundo nivel de
Boyacá, en lo que va corrido de este año.
Tunja, 24 de julio de 2017. (OPGB). Ante la
Superintendencia Nacional de Salud, los
gerentes de las 13 empresas sociales del
Estado de Boyacá y representantes de
hospitales de segundo y tercer nivel, buscan
encontrar la solución a la problemática que
viven por la falta de flujo de recursos en sus
instituciones, este miércoles 26 de julio, en la
reunión que se llevará a cabo en la
Supersalud, en horas de la tarde.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que con corte a mayo
de 2017 y en lo que va corrido de este año, se
le adeudan a las ESE de segundo nivel del
Departamento, 50 mil millones de pesos en el
Régimen Subsidiado y $27 mil millones en el
Contributivo, lo cual causa preocupación
porque la deuda sigue creciendo y, que la
cartera total con el sector público se estima en
más de 300 mil millones de pesos.
“Es por esto que volvemos a hacer un llamado
al señor Superintendente para que se apliquen
otras acciones de cobro a las EPS y no sigan
creciendo las deudas”, manifestó Pertuz.
El Secretario aclaró, que aún se está
consolidando la cartera que se le adeuda a los
hospitales de Miraflores, Chiquinquirá y Valle
de Tenza, que son de segundo nivel, lo cual
puede incrementar el valor antes mencionado,
sin incluir al Hospital San Rafael de Tunja, que
es de tercer nivel.
Agregó, que el Superintendente de Salud,
Norman Julio Muñoz, ya conoce la situación
desde el pasado 8 de noviembre, la cual fue
expuesta en su momento por los gerentes de
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las empresas sociales del Estado y que ahora
se le darán a conocer las cifras que se les
adeuda en el año 2017.
“La Secretaría de Salud ha cumplido con las
tareas que se plantearon en esa reunión, como
documentar los incumplimientos, tanto de pago
como de prestación de servicios de las EPS,
gracias al trabajo juicioso y ordenado de la
Dirección de Aseguramiento, con más de 200
folios, que se enviaron al despacho del
Superintendente y a la fecha no se ve ninguna
acción ejemplarizante en el departamento de
Boyacá”, aseguró Pertuz.
Para ello, los actores de la salud del
Departamento, acompañados del gobernador
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez,
parlamentarios, diputados y equipo directivo de
la Secretaría de Salud, presentarán la crisis
económica de los hospitales y las dificultades
que persisten en cuanto al flujo de recursos y
al pago de cartera, con el fin de que se puedan
generar soluciones.
En la reunión se darán a conocer
detalladamente las cifras que registran las ESE
de Boyacá, que afectan la operación, los
servicios y la dificultad de pago a proveedores
por el incumplimiento de las EPS, que cada
vez
son más
evidentes. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón – Edgar Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud
Boyacá).

Más nativos extranjeros llegaron a
Boyacá para fortalecer la
enseñanza del inglés
La meta del 2018, el que el 8% de los
alumnos de grado 11, del sector oficial,
tengan un inglés Pre Intermedio B1.
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Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Educación, en articulación con la
Secretaría de Educación de Boyacá, adelantan
en el marco del programa ‘Colombia Bilingüe’,
el fortalecimiento de la enseñanza del idioma
inglés en algunas instituciones educativas
focalizadas, en el caso de Boyacá por la
afluencia turística de sus municipios y su
ubicación geográfica.
En esta oportunidad, han llegado al
Departamento 10 formadores nativos que se
suman a esta importante causa que busca
mejorar las capacidades de los estudiantes y
los docentes que imparten la enseñanza del
idioma.
“Con esta estrategia lograremos romper el
estigma de que el inglés es una materia difícil y
aprovecharemos esta oportunidad para tener
más y mejores herramientas ante la apertura
económica y turística que está viviendo el
departamento, permitiendo que nuestros
estudiantes de grado 11 terminen sus estudios
teniendo un nivel de inglés de B1”, aseguró
Benedicto Soler, coordinador de bilingüismo de
la Secretaría de Educación.
Este nuevo grupo de formadores harán
presencia en los municipios de Tunja, Paipa,
Duitama, Paz de Río, Aquitania y Villa de
Leyva, y se suman a los 20 formadores que
hacen presencia en el departamento desde
inicio de año y que estarán en las instituciones
hasta final del año académico.
Además, Soler agregó que a pesar de que
Boyacá es uno de los mejores departamentos
del país en inglés, es un largo camino y un
proceso largo el que el departamento debe
recorrer para mejorar las capacidades de sus
estudiantes
para
brindarle
mejores
oportunidades en su vida académica y

Número: Boletín 136

profesional. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Residente presenta su nuevo
trabajo en Concierto Estelar del
Festival Internacional de la
Cultura 2017
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Día de ponerse al Día, es el lema de la
jornada que convoca a niños, adultos
mayores y gestantes.

Después de su gira por Europa, el ganador
de 21 premios Grammy, hará una parada en
el Estadio La Independencia.

Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud de Boyacá convocan a
participar en la Tercera Jornada Nacional de
Vacunación “Día de Ponerse al Día” y
Segunda de Salud Oral con la estrategia ´Soy
Generación más Sonriente´, que tendrá como
día central el 29 de julio.

Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). René
Pérez hará un alto en su gira por Estados
Unidos, para atender la invitación que le
extendió la Gobernación de Boyacá, para
participar como artista principal, en el cierre la
Cuadragésima Quinta versión del Festival
Internacional de la Cultura 2017.

Para esta jornada la meta es vacunar, durante
todo este mes a 1.465 niños, con terceras
dosis de pentavalente; a 1.675 niños de un año
para dosis única de triple viral; a 1.520 niños
de 5 años de edad y a 1.334 mujeres
embarazadas con dosis única de influenza y
DPT acelu-lar.

El puertorriqueño presentará por primera vez
en Colombia su nuevo show, con una banda
de 12 músicos que interpretarán todos los
éxitos de Calle 13 y las canciones de su nuevo
trabajo ‘Somos Anormales’, los asistentes a
este magnífico concierto, apreciarán una
puesta en escena contundente que le ha dado
la vuelta al mundo.

La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de
Salud, Sandra Antolinez, dijo que es
fundamental que los padres y cuidadores
conserven y porten el carné de vacunación,
con el fin de iniciar y completar los esquemas,
según la necesidad de los niños menores de
seis años, niñas de 9 años de edad, gestantes,
mujeres en edad fértil y adultos mayores.

El próximo 12 de agosto, Residente cumplirá la
cita que tiene con todos sus seguidores
boyacenses y colombianos, donde se
apreciará todo el trabajo de su carrera musical.
La boletería para este concierto estelar, está
disponible en la página TuTicket.com .
(Fin/Sofía Peña - Prensa - FIC). Oficina de
Asesora de Comunicaciones y Protocolo

Tercera Jornada Nacional de
Vacunación y segunda de Salud
Oral

“Las 17 vacunas del esquema PAI son gratis y
seguras y pueden proteger contra 18
enfermedades, por eso pueden asistir todos
los días al Centro de Salud más cercano o
llevar a los niños a la jornada nacional este 29
de julio, y completar el esquema de
vacunación, para prever cualquier situación
que afecte la salud”, aseguró Antolinez.
Por otra parte, en alianza con el PAI, el
programa de Salud Bucal de la Sectorial, a
través de la Estrategia ´Soy Generación Más
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Sonriente´, pretende intensificar acciones en el
Departamento, para orientar sobre cuidados de
salud bucal, a más de 2.844 padres y
cuidadores de niños de 1 y 2 años; realizar la
aplicación de barniz de flúor a más de 2.844
niños de 1 y 2 años; incrementar la cobertura
de cuidadores
de niños, jóvenes y
adolescentes, entre 3 y 17 años, con
educación en cuidados de salud bucal y la
aplicación del barniz de flúor.
La referente del Programa de Salud Oral,
Nancy Chaparro, señaló que el objetivo es
reducir desde la primera infancia los riesgos de
presentar enfermedades bucales prevenibles,
a fin de aportar mejores condiciones de salud
bucal, a la población infantil, adolescente y
joven.
Es
responsabilidad
de
cada
Entidad
Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), en los regímenes subsidiado y
contributivo, especial y de excepción, gerentes,
vacunadores y profesionales de odontología de
las IPS públicas y privadas, garantizar esta
jornada a la población más vulnerable de los
municipios.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, las directoras de Salud
Pública, Aseguramiento y Prestación de
Servicios, y funcionarios de la Sectorial,
estarán acompañando la jornada en los
diferentes municipios de Boyacá. (FIN/Ana
María Londoño – Prensa Secretaría de
Salud).

Jóvenes de Duitama podrán hacer
parte de campistas por Boyacá
El viernes 28 de julio, profesionales de la
Gobernación e Indeportes estarán en 'La
Perla'.
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Tunja, 25 de julio de 2017 (OPGB). Desde la
Gobernación e Indeportes Boyacá, con el
programa 'Creemos Jóvenes por Boyacá' se
viene implementando el tema de Campismo
para jóvenes del Departamento, que este
viernes llegará a la ciudad de Duitama.
"Este programa está dirigido a jóvenes entre
los 14 y los 28 años. Ya hicimos un primer
encuentro en Tunja con más de 150
participantes que se unieron a la campaña, el
turno es para los duitamenses para que hagan
parte de campistas y, por otro lado, para que
trabajen un poco el tema de trabajo en equipo,
liderazgo y emprendimiento", comentó el
coordinador del programa Creemos Jóvenes
por Boyacá, Emilian Almilcar Cuervo García.
La cita es el 28 de julio, de 9 a. m. a 12 m., y
de 2:00 a 5:00 p. m., en el auditorio del
Instituto Técnico Rafael Reyes, en un esfuerzo
de varias secretarías del Departamento, como
Desarrollo Humano, Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y Fomento
Agropecuario, así como, las direcciones de
Juventudes, Medio Ambiente, el Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá, y
obviamente, con el apoyo de la Alcaldía de
Duitama.
"Esperamos una buena participación, más o
menos unos 300 jóvenes. El mensaje es que
hacer parte de 'campistas' es la mejor forma de
conocer el municipio, de conocer más nuestro
territorio, departamento, aprovechando que
estamos en el Año del Campo", añadió
Cuervo. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

En cuestión de días, la
conversación más grande del país
sobre botánica
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La
novena
edición
del
Congreso
Colombiano de Botánica, será realizada en
Tunja.
Tunja, 25 de julio de 2017. Durante los días
comprendidos entre el 30 de julio y 3 de
agosto, un selecto grupo de profesionales de
Botánica y estudiantes de Boyacá, Colombia y
otros países como: España, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia y Brasil dialogarán en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, sobre la importancia de la
investigación, la ética y la sociedad, en la
conservación de la riqueza natural.
Este es precisamente el lema del evento, que
se refiere al quehacer investigativo sobre la
flora y la vegetación del país. Para sus
organizadores, el conocimiento botánico es un
mecanismo para la sostenibilidad del
ambiente.
Es el roble, la imagen del IX Congreso
Colombiano de Botánica; todas las versiones
adoptan un árbol como insignia. Aquella
representa el ciclo de la vida de las plantas e
ilustra en la palabra ‘Botánica’, la bellota, fruto
característico de esta especie que tiene por
nombre científico Quercus humboldtii Bonpl.
El roble es endémico de los Andes, al norte de
Sudamérica, y tiene un rango altitudinal de 750
a 3.450 msnm. Está amenazada, es decir, es
una especie vulnerable; en veda, lo que
implica la prohibición de su explotación y
aprovechamiento forestal y sombrilla porque
permite la existencia de incontables especies
de flora y fauna.
Uno de sus 23 simposios, es el de Gobernanza
de la Biodiversidad en Boyacá, donde
participarán
seis
integrantes
de
la
administración del ingeniero Carlos Andrés
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Amaya
Rodríguez,
quien,
gracias
a
inversiones,
sin
precedentes
en
la
conservación de los ecosistemas de montaña,
trabaja en garantizar agua, alimentos y
energía, a las generaciones que vendrán. Un
tema central será el programa de desarrollo
verde ‘Boyacá BIO’.
El extenso y nutrido cronograma del Congreso
organizado por la Asociación Colombiana de
Botánica, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, con su Facultad de
Ciencias, la Escuela de Biología, el Grupo
Sistemática Biológica, el Herbario UPTC y la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales está disponibleen el
link: http://ixcongresocolombianodebotanica.co
m/cronograma/ . (Fin/Deisy A. Rodríguez
Lagos, prensa Planeación).

Entregan certificación a 5
municipios de Boyacá en
interrupción de transmisión de
Chagas
A la fecha, el Departamento cuenta con 11
municipios certificados y la meta para este
cuatrienio es certificar a 19.
Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). La
Organización Panamericana de la Salud, OPS,
hará entrega de la certificación en la
interrupción de la transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas, a los municipios de
Togüí, Chitaraque, Susacón, La Uvita y
Moniquirá, este miércoles 26 de julio, a las
8:30 de la mañana, en el Ministerio de Salud y
Protección Social.
De 24 municipios del país, que certificó la
Organización Panamericana de la Salud -OPS, en la interrupción de la transmisión vectorial
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de la enfermedad de Chagas, quedaron por
Boyacá, estos cinco municipios, después del
informe que presentó la Comisión de
Verificación de la -OPS-.
La certificación es
el reconocimiento
internacional otorgado a los municipios y
departamentos, previo concepto de la comisión
verificadora, que el nivel de riesgo se ha
reducido al igual que la incidencia de casos,
especialmente en menores de edad.
Esta certificación, además del impacto positivo
en salud pública, permitirá la reducción de los
costos por atención de las cardiopatías
evitadas, el desarrollo de la ruta de atención
integral en salud para la enfermedad de
Chagas en su parte individual, la apertura de
oportunidades para cooperación pública y
privada a nivel nacional e internacional y
reafirmar el reconocimiento de su gestión.
Para este logro fue importante cumplir con
varios requisitos como la parte entomológica,
donde se tenía que demostrar que el vector
Rhodnius Prolixus, que es una especie de Pito,
no estaba circulando en los municipios
propuestos, ya que este es uno de los mayores
transmisores de la enfermedad de Chagas,
para lo cual se adelantaron visitas casa a casa,
donde
se
realizaron
pesquisas
e
intervenciones químicas, con el fin de
determinar que no estaba el vector.
Otro componente fue el serológico donde se
realizó el tamizaje a la población menor de 20
años, a quienes se les tomaron muestras de
sangre para diagnóstico de Chagas, en donde
las prevalencias deben estar por debajo de 1 y
afortunadamente, de las 6.580 muestras que
se tomaron en los cinco municipios, no se
determinó positividad para enfermedad en la
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población. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud).

Participación
y
Democracia
trabaja para el campo boyacense
Dependencia departamental realiza varias
acciones para fortalecer el importante
sector productivo regional.
Tunja, 25 de julio de 2017. ‘En el año del
Campo Boyacense’, la Secretaría de
Participación y Democracia, que dirige Mery
Johanna González Alba, realiza una serie de
estrategias
encaminadas
impulsar este
importante sector de la economía regional.
Con la Dirección de Participación y
Administración Local, que orienta Jhon Fredy
Domínguez Arias, está promoviendo el
fortalecimiento
de
las
comisiones
empresariales de organismos comunales y
acueductos rurales.
En este proceso, que ya está avanzando en
más de 20 municipios del Departamento, se
está realizando el diagnóstico, capacitación,
orientación
y
acompañamiento
a los
integrantes de dichas Comisiones, para
puedan sacar adelante proyectos productivos
de distinta índole.
Como parte de esta iniciativa, recientemente
se llevó a cabo en Jenesano el acto de
graduación de cerca de 60 líderes comunales
de la provincia de Márquez, que se capacitaron
mediante un acuerdo de voluntades, con la
directora de la UNAD Boyacá, Luz Martha
Vargas de Infante.
De otra parte, se está garantizando el derecho
de los campesinos a integrar el Consejo
Departamental de Participación Ciudadana,
que está en proceso de conformación e
institucionalización.
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De igual manera, la Secretaría está
preparando la suscripción de convenios
solidarios con varias juntas de acción comunal
para el mejoramiento de vías terciarias, con lo
cual se busca generar empleo para los
habitantes de los sectores favorecidos,
optimizar los recursos públicos y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida, con
aporte de todos.
Asimismo, se adelanta la suscripción de
acuerdos de cooperación con entidades
públicas, para que en la ejecución de planes o
programas de reforestación o de otro tipo, se
tengan en cuenta a los integrantes de las
juntas de acción comunal para su realización.
A su vez, desde la dirección de Juventud, que
lidera
Fabio
Alberro Medrano Reyes,
actualmente está organizando el segundo
Encuentro de Jóvenes Campesinos, para que
las nuevas generaciones de boyacenses
puedan dar a conocer sus iniciativas
empresariales,
conseguir
contactos
y
posicionar
los
productos
que
están
procesando, para llevar a los nuevos mercados
regionales,
nacionales
e
internacionales. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

***
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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