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Certifican a cinco municipios
como libres de transmisión de
Chagas

Fecha: 26 de julio de 2017

Togüí, Chitaraque, Susacón, La Uvita y
Moniquirá cumplieron con los requisitos
para lograr la certificación internacional.
Bogotá, 26 de julio de 2017. (OPGB). La
Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS y el Ministerio de Salud y
Protección Social hicieron entrega oficial de la
certificación como libres de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas, a cinco
municipios de Boyacá, después de haber
verificado el cumplimiento de las condiciones
de vigilancia entomológica, epidemiológica, el
control químico del vector y la investigación de
casos que corroboran que se ha logrado la
interrupción.
En el marco de la ceremonia, el jefe de la
Comisión Internacional de la OPS para la
verificación del Plan de Certificación para
Colombia, Héctor Cotto y el viceministro de la
Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis
Fernando Correa Serna, reconocieron el
esfuerzo, el trabajo y el compromiso del
Gobierno Departamental, de la Secretaría de
Salud, a través de la Dirección de Salud
Pública, y de los equipos de Enfermedades de
Transmisión por Vectores -ETV- y, los
municipios, por el empeño en la erradicación
de la enfermedad de Chagas.
Para el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, el contar con estos
municipios certificados es un gran avance para
el Departamento y refleja el esfuerzo conjunto
de todo un equipo que ha venido trabajando
con las autoridades y con la comunidad, con
acciones encaminadas a alcanzar este logro.
Reconoció el trabajo del secretario de Salud,
Germán Pertuz; de la directora de Salud
Pública, Mónica Londoño Forero; del
coordinador de ETV, Manuel Medina; de la
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coordinadora del Laboratorio de Salud Pública,
Mabel Medina, por este reconocimiento e
indicó que el objetivo es que al terminar este
Gobierno haya 19 municipios con esta
certificación.
“Este es el Departamento más juicioso en esa
estrategia como lo reconoció el Viceministro y
se están viendo los resultados”, aseguró el
Gobernador.
El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, manifestó que esto es un estímulo
para seguir trabajando, ya que son 60
municipios que en Boyacá están en riesgo de
transmisión de la enfermedad y con estos
cinco municipios, ya son 11 los certificados por
la Organización Panamericana y Mundial de la
Salud, además que este reconocimiento viene
acompañado de recursos los cuales están
dirigidos exclusivamente a combatir el Chagas
en el Departamento.
“Para el año 2017 se van a postular 14
municipios más y esperamos lograr su
certificación, por eso felicito a todo el equipo
de trabajo de la Secretaría, que ha estado al
frente del tema, porque gracias a ellos, hoy
tenemos este reconocimiento internacional”,
expresó Pertuz.
El alcalde de Moniquirá, Ancisar Parra, invitó a
todos los municipios del país a realizar la tarea
para lograr la certificación, y el alcalde de
Chitaraque, Jorge Alberto Hurtado, agradeció a
la Secretaría de Salud y a la Gobernación por
el acompañamiento y la asistencia técnica para
combatir esta enfermedad.
El proyecto de control de la enfermedad se
seguirá ejecutando en 48 municipios de áreas
endémicas, donde se hace necesario hacer
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seguimiento al comportamiento epidemiológico
y al control vectorial.
La ceremonia realizada en el Ministerio de
Salud fue presidida por la representante para
Latinoamérica
de
la
Organización
Panamericana
de
la
Salud,
Gina
Watson. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón –
Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría
de Salud Boyacá).

Procuraduría Regional recordará
sus obligaciones a alcaldes y
comisarios de Familia de Boyacá
Durante
videoconferencia
transmitirá desde Tunja.

que

se

Tunja, julio 26 de 2017. (OPGB). Adriana del
Pilar Camacho, secretaría de Desarrollo
Humano de Boyacá, indicó que con el fin de
fortalecer el trabajo que realizan las comisarías
de familia y sus equipos psicosociales, el
procurador Regional, Luis Antonio Marín
Burgos, anunció la realización de una
videoconferencia en la cual los alcaldes
municipales deben hacer presencia junto con
sus respectivos comisarios de familia, este
jueves 27 de julio, a partir de las 8:00 de la
mañana.
Esta videoconferencia será transmitida desde
la Remonta de la Policía en Tunja. ”Esto
requiere muchísimo del apoyo de los
burgomaestres, el Procurador hace un llamado
a los alcaldes de los 123 municipios, porque se
requiere un trabajo conjunto, articulado,
coordinado, entre alcaldes, instituciones y
comisarías de Familia”, señaló la Secretaria de
Desarrollo Humano.
Explicó, que el Procurador Regional recordará
cuáles son las competencias y las obligaciones
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que tienen, tanto los comisarios de familia
como los alcaldes municipales, puesto que
ellos dependen administrativamente de los
alcaldes.
Reiteró, que las comisarías de familia son la
puerta de entrada para el acceso a la justicia
de las personas que han sido víctimas de
violencia intrafamiliar y este es un espacio que
requiere ser tratado administrativamente
también, para que se puedan abordar los
temas de violencia intrafamiliar, de acuerdo
con lo establecido por las rutas institucionales
internas que han sido construidas para ello.
La funcionaria precisó, que en el departamento
la violencia se en el interior de las familias,
“Esa situación no la podemos seguir
permitiendo desde el gobierno departamental,
y la idea es que los alcaldes puedan fortalecer
también desde sus municipios a las comisarías
de familia.
Durante la videoconferencia, se presentará un
diagnóstico situacional, que fue recogido por la
Secretaría de Desarrollo Humano, para buscar
la forma cómo los alcaldes puedan
comprometerse
con
las
comisarías. (Fin/Carmenza Reyes BecerraDesarrollo Humano).

Todo listo para la conferencia ‘4ta.
Revolución Industrial’ en Tunja
El 1 de agosto, la Universidad Externado
debatirá sobre las tecnologías inteligentes.
Tunja, 26 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento y la Universidad Externado de
Colombia invitan a empresarios y profesionales
de todas las áreas a participar en la
conferencia ‘4ta. Revolución Industrial’, donde
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se resolverá la pregunta: ¿Cuáles van a ser los
negocios del futuro?
El docente e investigador Francisco Mojica,
director de la Maestría en Pensamiento
Estratégico
y
Prospectiva
dictará
la
conferencia sobre ‘Los Negocios del Futuro,
Teniendo
en
Cuenta
la
Vanguardia
Tecnológica de los Tiempos Actuales’.
“El mundo tecnológico dejó de ser analógico
para convertirse en digital, y de allí está
migrando a un devenir ‘inteligente’, por ello,
expertos estiman que las tecnologías como
vehículos autónomos, robots, imprentas de
tercera dimensión, el big data, la biología
sintética, entre otros, van a configurar el futuro
de la ciencia, la economía, las relaciones
sociales y los patrones culturales”, precisó el
docente Francisco Mojica.
El investigador agregó, que el tema de la
conferencia será cómo las tecnologías del
futuro son portadoras de nuevos negocios,
pero también de desempleo por el
desplazamiento de la mano de obra tradicional.
“Derivado de la era digital y los cambios
generados dentro de las industrias y empresas
en la elaboración de ofertas y servicios, es
importante que la comunidad empresarial de
Boyacá conozca esa transformación, la nueva
forma de hacer negocios, por ello el interés de
asistir a esta conferencia”, dijo Elianeth
Gómez, directora de Productividad de Boyacá.
La jornada académica se llevará a cabo, en el
Salón de la Constitución de la Gobernación de
Boyacá, de 9:00 a.m. a 11:00 de la mañana.
Las inscripciones se podrán realizar llamando
al celular 3127137067 y en el siguiente
link: http://bit.ly/2vYrhat (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez-prensa Prodcutividad).
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Así avanza la recuperación de
clases en el Departamento
después del paro educativo
En la sectorial se analizan los planes de
recuperación de las 254 instituciones
públicas de Boyacá.
Tunja, 26 de julio de 2017. (OPGB). Desde el
4 de julio cuando se reanudaron las clases en
el departamento, la Secretaría de Educación
inició la recepción de los planes de
recuperación de cada institución, adscrita a la
misma, y a la fecha se analizan las 254
propuestas por el equipo técnico pedagógico
para su posterior aprobación o corrección.
Además, mientras el Departamento esperaba
que el Ministerio de Educación aprobara el uso
de la semana de receso de octubre, sus 254
instituciones oficiales adscritas retomaron las
clases a su vez que los recortes en trabajo con
sus comités directivos comenzaron a trabajar
en los planes de recuperación de cada sede,
según su situación.
“El trabajo está funcionando normalmente, no
hay ninguna angustia o preocupación en el
caso, y solo en el estudio a detalle de cada
una de las instituciones veremos si existen
problemas o algún detalle no fue entendido
debidamente, para así tomar las medidas
necesarias para corregir dichas situaciones”,
expresó Juan Carlos Martínez Martín,
secretario de Educación.
Además, el secretario explicó, que la mayoría
de los colegios se guiaron por la resolución
que contiene las directrices que la Secretaría
emitió inicialmente, previendo que se pudiera
trabajar con los estudiantes en la semana
institucional de octubre.
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Finalmente, en los casos más extremos de las
instituciones que deben reponer más tiempo
de clases, el cronograma se extenderá máximo
hasta el 15 de diciembre. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Planeación
presenta
sobre Ocad municipales

detalles

La comunidad conocerá los principales
proyectos de inversión aprobados durante
el primer semestre del año.
Tunja, 26 de julio de 2017. (OPGB). Desde
hoy y hasta el vienes, la Dirección de
Evaluación y Calidad del Departamento
Administrativo de Planeación, socializa un
detallado informe sobre diferentes proyectos
aprobados, financiados a través del Sistema
General de Regalías.
Disciplina,
articulación,
seguimiento
y
transparencia son pilares de la labor de esta
sectorial y toda la administración del ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez. Por eso, “un
diálogo abierto con entes de control,
autoridades municipales y medios de
comunicación, consolida la confianza en la
gestión pública”, sostiene Herman Amaya,
director de Planeación.
Esta rendición de cuentas que especifica el
número de proyectos, sus puntajes obtenidos,
impacto, pertinencia y estado de ejecución,
tiene lugar de manera simultánea en espacios
como el Salón de la Constitución y la
Secretaría de Educación de la Gobernación de
Boyacá, y la Caja de Previsión, en compañía
de delegados del Departamento Nacional de
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Planeación y del equipo de
departamental para cada provincia.

Fecha: 26 de julio de 2017

gobierno

La primera jornada, es decir, 26 de julio,
corresponde a Sugamuxi, Gutiérrez, Ricaurte y
Lengupá; la segunda, jueves 27, a Valderrama,
Occidente, La Libertad y Centro; y la tercera,
viernes 28, a Márquez, Tundama, Norte, Neira
y Oriente. Pronto, gracias Evaluación y Calidad
a cargo de la ingeniera Yeimy Echeverría
Reyes, será posible la ampliación de la
información sobre los proyectos abordados.
(Fin/Deisy A. Rodríguez Lagos, prensa
Planeación).

45 Festival Internacional de la
Cultura dio a conocer los
ganadores de la convocatoria para
músicos
Se destaca la calidad y el talento local.
Tunja, 26 de julio de 2017. Un total de 13
agrupaciones y solistas del Departamento
fueron escogidos por el jurado calificador
en esta convocatoria, en la cual se
destacó la participación y la gama de
tendencias musicales, con las cuales se
mostró la calidad del talento local.
Una vez realizadas las audiciones, durante los
días 20 y 21 de julio, en Sogamoso y Tunja
respectivamente, se reunieron los jurados
Daniel Saboya, Roberto Martínez Torres y
Felipe Szarruk, para elegir entre 23 artistas, a
las 13 agrupaciones y solistas que se
presentarán en los diferentes escenarios
musicales del Cuadragésimo Quinto Festival
Internacional de la Cultura. (Acta de ganadores
de la convocatoria).

Los grupos y solistas seleccionados deberán
comunicarse con la oficina del Festival
Internacional de la Cultura en los siguientes
tres días hábiles, a partir de la publicación de
resultados, con el fin de empezar los trámites
de
contratación
y
respectiva
programación. (Acta de ganadores de la
convocatoria). (Fin/ Sofía Peña – Prensa FIC).

La Sierra Nevada de El Cocuy
cuenta con estación de monitoreo
El IDEAM instaló el equipo a 5.027 metros
de altura para comprender la conservación
del glaciar.
Tunja, julio 26 de 2017. (OPGB). El director
del IDEAM, Omar Franco, confirmó la
instalación y puesta en operación de la
estación Ritacuba Blanco en la Sierra Nevada
del Cocuy o Güicán, para ayudar a
comprender por qué este escenario mantiene
en su glaciar una mejor conservación frente a
otros en el territorio nacional.
El equipo en territorio boyacense ya está
transmitiendo datos que permiten entender el
comportamiento del clima en uno de los
glaciares tropicales del mundo. La estación
será útil para evaluar cómo la variación en la
temperatura, producto del Cambio Climático,
genera impacto en la alta montaña del país y
ayudará a comprender el comportamiento del
ecosistema, respecto a las diferentes variables
meteorológicas,
Según el Glaciólogo del IDEAM, Jorge Luis
Ceballos, se eligió este sitio de la cordillera
oriental, porque es el glaciar más alto de la
zona, se busca identificar las variables
atmosféricas, que están haciendo que este
glaciar acumule o se derrita, este año hemos
visto que ha acumulado mucha nieve y
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queremos conocer las causas, al contrario de
otros glaciares que se están derritiendo muy
rápido.
De acuerdo con los investigadores del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM, el Ritacuba Blanco, en la
Sierra Nevada del Cocuy, muestra una
preservación que otros glaciares en el país no
presentan y la instalación de la estación en la
mayor altura en Colombia, permitirá identificar
los elementos que influyen en el proceso de
conservación de la nieve en el lugar. (Fin/José
Alberto Paredes Avella).

En
Duitama
hay
servicios
amigables
en
salud
para
adolescentes y jóvenes
Los temas están dirigidos a salud sexual y
reproductiva y, salud mental, entre otros.
Duitama, 26 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, con su
programa Dimensión de Sexualidad Derechos
Sexuales y Reproductivos, realizó visita
técnica de seguimiento a los servicios
amigables para adolescentes y jóvenes de la
ESE Salud Tundama, en la ciudad de Duitama.
Durante la jornada se hizo un monitoreo de
evaluación de la implementación de la
estrategia Servicios Amigables para atención
integral urbana y rural del municipio de
Duitama, con el fin de responder y atender las
necesidades de adolescentes y jóvenes, entre
los 10 y los 29 años.
La estrategia se desarrolla con la articulación
intersectorial de la administración municipal y
la Secretaría de Salud de Duitama, con
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actividades lúdico-recreativas para identificar
oportunamente las necesidades de información
en temas como: salud sexual y reproductiva,
salud mental, promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que tanto la ESE
Salud Tundama, como la ESE Salud
Sogamoso, están a la vanguardia en el
desarrollo e implementación de la estrategia
“Centro Amigable”, dando cumplimiento a la
normatividad y lineamientos expuestos por la
Secretaría de Salud del Departamento.
“Los esfuerzos que hacen estas instituciones
están enmarcados en el mejoramiento
continuo,
aumentando
su
acogida
y
participación, de forma más activa en la
diferentes actividades y temáticas, logrando
que los jóvenes y adolescentes sean más
responsables de su propio cuidado en la
salud”, indicó Pertuz.
Los servicios de salud amigables para
adolescentes y jóvenes están dispuestos en
las ESE o en los centros de salud, donde los
jóvenes pueden pedir cita y ser atendidos
oportunamente para resolver todas sus
inquietudes, estos servicios son gratuitos y
confidenciales. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus
– Prensa Secretaría de Salud).

Estudiantes boyacenses recibirán
formación en producción
audiovisual
La capacitación se desarrollará en el marco
del Festival Escolar Audiovisual -FESCOL-.
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Tunja, 26 de julio de 2017. (OPGB). Desde
este miércoles 26 de julio iniciarán los talleres
de capacitación, que en el marco del FESCOL
llegarán a más de 400 estudiantes y docentes.
La primera jornada, se realizó este miércoles
26 de julio, en el municipio de Ciénega donde
docentes y estudiantes de las instituciones
Educativas aledañas al municipio asistieron al
taller de producción de audio y/o vídeo en la
Institución Educativa, José Cayetano Vásquez.
Por medio de este espacio, la Secretaría de
Educación de Boyacá, en articulación con la
Secretaría de Cultura y Turismo, fomentan las
competencias TIC de los docentes y el
aprendizaje significativo de los estudiantes,
entregándoles los conocimientos y la
orientación necesarios para contar, con piezas
audiovisuales, sus experiencias significativas.
En total, son siete talleres que se realizarán en
diferentes
instituciones
educativas
del
departamento con el fin de brindar los
conocimientos básicos y la motivación a los
estudiantes para iniciar sus producciones
audiovisuales y participar en el festival.
Estas son las fechas y los municipios en que
se impartirán las capacitaciones:
•
Ciénega I.E José Cayetano Vásquez 26 de julio.
•
Sáchica I.E Nueva Generación - 16 de
agosto.
•
Chiquinquirá I.E Pío Alberto Ferro Peña
- 23 de agosto.
•
San José de Pare .IE.T La Amistad - 30
de agosto.
•
Belén IET Carlos Alberto
Valderrama - 06 de septiembre

Olano

•
Monguí IET José Acevedo y Gómez 13 de septiembre
•
Tunja Auditorio Rafael Bernal (5to
Piso). Secretaría de Educación de Boyacá - 15
de septiembre.
Las capacitaciones buscan incentivar a los
estudiantes para presentar en film minutos,
cortos documentales o mensajes radiales, sus
experiencias en las temáticas de cátedras de
paz, cambio climático y con las estrategias que
fomentan la lectura en los estudiantes. (Fin/
Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Inscríbase en la rueda de
negocios con Tiendas D1 en Feria
del Oriente Colombiano
Gobernación de Boyacá trabaja en la
apertura de mercados locales.
Tunja, 26 de julio de 2017.(OPBG). En el
marco de la XI Feria del Oriente Colombiano,
que se llevará a cabo del 4 al 7 de agosto, en
la Cámara de Comercio de Duitama, donde
estarán presentes los sectores de la industria,
tecnología, turismo, artesanías, agroindustria,
automotriz, moda y belleza se cumplirá una
rueda de negocios con Tiendas D1, convocada
por el programa ‘Boyacá Territorio de Sabores’
de la Gobernación de Boyacá.
En la rueda de negocios, los empresarios
podrán ofertar: panadería, panela, huevos,
papas, cárnicos, miel, deshidratados y granos,
productos demandados por este formato de
tiendas, que tienen una importante presencia
en el Departamento.
“Desde la Secretaría de Productividad hemos
gestionado este acercamiento de la empresa
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D1 con el firme propósito de que proveedores
de Boyacá tengan la posibilidad de vender sus
productos en estas tiendas. Esperamos contar
con una buena oferta para que contribuyamos
a que nuestros productos sean líderes en los
mercados locales como debe ser en un
principio de la comercialización”, explicó
Elianeth
Gómez
Díaz,
directora
de
Productividad de la Gobernación de Boyacá.
Los interesados deben enviar los siguientes
documentos: fotocopia de registros sanitarios,
fotografías de los productos y costos definidos
para
negociar
al
correo
electrónico:programa.mercados@boyaca.gov.c
o hasta el 31 de julio, a las 4:00 de la tarde. La
rueda de negocios se realizará el 4 de agosto,
a las 11:00 de la mañana, en la Cámara de
Comercio de Duitama. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez).

Indeportes Boyacá realizará
clasificatorio para Juegos Supérate
en Tunja
La pista atlética será el escenario en el que
llegarán más de 700 niños para ganarse un
cupo a la final.
Tunja, 26 de julio de 2017 (OPGB). Los días
27 y 28 de julio, en la pista atlética de Tunja,
se darán cita los deportistas que aspiran a
estar en la fase Final Departamental de los
Juegos Supérate Intercolegiados de Boyacá.
“Reanudamos el programa de Intercolegiados
en sus chequeos selectivos en deportes
individuales, estaremos con Atletismo en las
categorías prejuvenil y juvenil, donde
albergaremos aproximadamente unos 750
deportistas de las ciudades de Tunja, Duitama,
Paipa, Sogamoso; y en los municipios de
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Chiquinquirá, Miraflores, Caldas, Soatá, Chita,
Paz de Río, Pesca, Pajarito, Labranzagrande;
entonces, vamos a tener un sinnúmero de
deportistas que estarán luchando por obtener
las marcas mínimas para clasificar”, comentó
el coordinador técnico de los Juegos Supérate
Intercolegiados de Boyacá, Iván Camilo
Chinome Martínez.
Se tiene proyectado comenzar mañana desde
las 8:00 a. m., hasta el mediodía, y de 2:00 a
6:00 de la tarde, y de igual manera, el viernes,
para un total de cuatro sesiones de
competencias. El congresillo técnico se hará
previo a la primera ronda, a partir de las 7:00
a. m.
“Esperamos que el clima nos ayude para que
los atletas estén en las condiciones aptas o
deseables para la competencia y que sea la
primera fiesta deportiva que Indeportes Boyacá
organiza de manera directa, puesto que las
anteriores fases se hacen con el apoyo
incondicional de las alcaldías municipales y de
las instituciones educativas”, añadió el
funcionario.
Para mayor información se puede consultar a
través de las redes sociales oficiales, en
Twitter: @Indeportesboy; página de Facebook:
Indeportes Boyacá; y en nuestra página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co (Fin/Gon
zalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
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.
---------------------------------------------------------------

