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Fecha: 21 de junio de 2017

Se conmemoró
Boyacense

el

Día

del

Campo

Tunja, 21 de junio de 2017. (OPGB). ). El
secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Londoño Vélez, en nombre del gobierno
departamental que orienta el ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez reconoció el trabajo
de los productores en el 2017 año del Campo.
“La secretaría dentro de sus políticas está
empeñada en fortalecer las asociaciones de
productores ya que con ello se puede generar
progreso”, indicó el funcionario.
Aseveró, que “El Departamento de Boyacá
tiene grandes potencialidades en el sector
agropecuario y en especial, tenemos gran
liderazgo, en la producción de papa, hortalizas,
cebolla larga y bulbo”.
Aseguró, que “Boyacá produce calidad y no
cantidad y así se ha demostrado con la
producción de café de excelente calidad y
competitividad”.
Destacó el empoderamiento de las cadenas
agrícolas y las pecuarias. Se tienen muchos
retos en este sector y en el Año del Campo se
articularon todas las secretarías de la
administración seccional, para el campo
boyacense priorizando el gobernador los
recursos que redunden en el mejoramiento del
este sector de la productividad.
Asistieron entre otros el asesor para las
Regiones Giovanni Pinzón Báez; la directora
de Desarrollo Agropecuario Natalia Vásquez;
el director de Mercadeo, Segundo Chaparro;
Hugo Rosas, del Conpes Lácteo, los
representantes
de
las
13
cadenas
agropecuarias, productores, comercializadores
y asistentes técnicos, entre otros. (Fin/ Jaime
H Romero R -OPGB).
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ESE Valle de Tenza cumple con
pago de deudas gracias a recursos
del Gobierno Departamental
En Junta Directiva se presentó informe de
plan de pago y bienes inmuebles del
Hospital.
Tunja, 21 de junio de 2017. (OPGB). Gracias
a los recursos que giró el Gobierno
Departamental y cumpliendo con el Programa
de Saneamiento Financiero y Fiscal, la ESE
Hospital Valle de Tenza está pagando las
deudas, conforme al orden direccionado por la
Secretaría de Salud de Boyacá.
Según esa directriz, primero se deben pagar
las deudas laborales; segundo, las de
prestadores de servicios de salud y, tercero,
las demás deudas o las que correspondan a
proveedores logísticos.
De acuerdo con el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, el pago
se viene realizando conforme al cronograma
previsto. “Este dinero de los excedentes del
Sistema General de Participaciones que la
Gobernación de Boyacá destinó para pagar las
deudas, son para aquellas que quedaron
registradas en el programa de saneamiento
financiero y fiscal, a 30 junio de 2016, y que
aprobó el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público”, aclaró Pertuz.
Agregó que inicialmente se le había dado al
gerente 15 días hábiles para realizar los
pagos, pero en reunión de junta directiva, se le
otorgaron 10 días hábiles más, teniendo en
cuenta que es un proceso muy cuidadoso, que
tiene que tener soportes claros y específicos
para no incurrir en errores futuros.
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“El gerente nuevamente presentará un informe
de cómo van los pagos y ahí se determinará si
se requiere más tiempo, pero por ahora
quedamos
muy
satisfechos
con
la
presentación de José Omar Niño, por la
celeridad que le ha dado al proceso y el plan
de pagos que ha estado implementando”, dijo
el Secretario de Salud.
Frente a las deudas por pagar que no están
contempladas en el programa de Saneamiento
Financiero y Fiscal, el Gerente se comprometió
a recaudar la cartera existente para poder
asumir esas obligaciones.
Bienes inmuebles del Hospital
Por otra parte, la ESE presentó un informe a la
Junta Directiva sobre las propiedades del
Hospital, las cuales están por el orden de los
33 mil millones de pesos, representadas en
casas, apartamentos, fincas, lotes y locales
comerciales, entonces se le dio instrucción al
Gerente y a su equipo financiero para que
comiencen a recuperar estos bienes, ya que,
de acuerdo con el concepto jurídico, ninguno
está perdido, y si es necesario enajenar o
vender alguna de esas propiedades para
comenzar a rescatar todas las demás, se debe
hacer para que queden a nombre del Hospital.
“Vamos a empezar a rescatar las propiedades
que tengan los hospitales y que en
determinado momento se dejaron olvidadas,
dejarlas totalmente saneadas y libres, porque
si queremos hospitales fuertes para qué sirve
una cantidad de inmuebles, si no están
cumpliendo su finalidad, entonces la idea es
recuperarlos, vender lo que se considere
conveniente y lo otro dejarlo produciendo para
el Hospital, de tal manera que ayude a su
sostenimiento”, puntualizó Pertuz. (Fin/ Elsy E.
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Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Conozca los resultados de la
Convocatoria de Estímulos de
Creación en el FIC 2017
Resultados de los proyectos seleccionados
para la Convocatoria de Estímulos FIC 2017
“Del Campo y las Cosechas”.
Tunja, 16 Junio de 2017. (OPGB). En el
proceso de convocatoria realizada el mes de
junio para la creación de estímulos culturales
para el Festival Internacional de la Cultura se
recibieron 22 proyectos, de los cuales 21
cumplieron con todos los requisitos para la
presentación de sus propuestas.
Conozca el listado de los proyectos que
cumplieron con los términos, Conforme al
cronograma de la convocatoria, se procede a
la apertura de los sobres y verificación de
documentos,
obteniendo
los
siguientes
resultados.
Conforme a la convocatoria los proyectos
ADMITIDOS,
serán enviados para la
evaluación de los jurados expertos en cada
una de las líneas de participación.
Documento adjunto acta 001. Página web:
www.boyaca.gov.co (Fin-Culturayturismo).

Conozca los servicios que ofrece
el ITBOY
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vial en el departamento y de administrar el
registro de tránsito en jurisdicción de 116
municipios de Boyacá, presenta los servicios
que ofrece en sus 10 Puntos de Atención de
Tránsito (PAT), ubicados en Soatá, Santa
Rosa de Viterbo, Nobsa, Moniquirá, Villa de
Leyva, Saboyá, Cómbita, Guateque, Miraflores
y Ramiriquí.
-Registro de Tránsito: Se realiza en los Puntos
de Atención de Tránsito (PAT), autorizados por
el Ministerio de Transporte. En esta temática
se ofrecen los servicios de: Matrículas,
traspasos, traslados de cuenta, radicados de
cuenta, cambios de empresa, cambio de
servicio, regrabación de motor, cambio de
motor, cancelación de registro, transformación,
inscripción de prenda, cambio de color,
certificados de tradición y cambio de placas.
ITBOY ofrece el 50% de descuento, que aplica
para el año siguiente de la matrícula o
radicado de cuenta al pago de sus impuestos y
20% por traslado en el segundo año.
-Registro de Conductores: hace referencia a
expedición de Licencias de conducción para
carro y moto en diferentes aspectos como:
Primera vez, Refrendación o renovación,
Recategorización
hacia
arriba,
Recategorización
hacia
abajo
y
Duplicado. (Fin/Cindy Silva, prensa ITBOY).

‘Feria de Servicios’ en Miraflores
será este jueves

La entidad boyacense presta más y mejores
servicios.

Secretaría de Participación y Democracia
trabajará de la mano con los habitantes de
Lengupá.

Tunja, 21 de junio de 2017. (OPBG). El
Instituto de Tránsito de Boyacá -ITBOY-, como
entidad responsable de la seguridad, movilidad

Tunja, 20 de junio de 2016. Este jueves 22 de
junio, la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá y el Ministerio del
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Interior estarán presentes en Miraflores, para
compartir varias actividades con habitantes de
los 7 municipios de la provincia de Lengupá.
Después de superar algunas dificultades que
se presentaron para el desplazamiento de los
funcionarios,
la
dependencia
de
la
Administración departamental, que orienta
Mery Johanna González Alba, llevará cabo la
Segunda Feria Institucional de Servicios, en el
parque principal de la ‘Ciudad de Los Ocobos’.
En desarrollo de esta iniciativa, que comenzará
a las 9:00 de la mañana, se darán a conocer
aspectos de interés para las organizaciones
comunitarias, entidades sin ánimo de lucro,
veedores ciudadanos, organizaciones de
jóvenes y las propias administraciones
municipales de Berbeo, Páez, San Eduardo,
Campohermoso, Zetaquira y Miraflores.
Durante el evento, que cuenta con el apoyo de
la administración del Alcalde Willinthon Jaime
Alfonso Prieto; los directores de Participación y
Administración Local, Jhon Fredy Domínguez
Arias, y de Juventud, Fabio Alberto Medrano
Reyes, también compartirán con los presentes
aspectos relacionados con lo que será la
Política Pública de Presupuestos Participativos
y la Política Departamental de Juventud, entre
otros.
La Feria es una estrategia de apoyo a las
comunidades organizadas de la región, por
parte de la administración del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, a fin de fortalecer
los procesos democráticos, participativos y de
asociación,
desde
un
espacio
de
transparencia,
eficiencia
y
eficacia
administrativa.
La ocasión, también, será aprovechada para la
realización de la segunda mesa de
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conformación del Consejo Departamental de
Participación Ciudadana, de la que pueden
hacer parte representantes de los diferentes
sectores sociales y económicos de la vida
regional, en el salón de la parroquia local,
desde las 8:00 de la mañana. (Fin/Pascual
Ibagué, prensa Participación y Democracia
de Boyacá).

Asamblea avaló trabajo realizado
por la Secretaría de Desarrollo
Humano
Durante sesión de control político.
Tunja, junio 21 de 2017. (OPGB). Adriana del
Pilar Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano, manifestó, que es importante el
trabajo que se realiza desde esa sectorial, en
la que su actuar está enfocado hacia el
desarrollo de capacidad de los seres humanos.
“Fue importante presentar un avance del
desarrollo de todas nuestras estrategias a
favor de la población con mayor vulnerabilidad
del departamento”.
La necesidad de conocer los avances que ha
tenido la administración departamental en la
implementación de la política pública permitió
establecer, por parte de los diputados, que es
excelente
la
forma
cómo
se
está
implementando la estrategia ‘Soy como Tú' en
el tema de prevención de violencia
intrafamiliar, promoción del buen tato y
protección a niños menores de 10 años.
Se hizo un reconocimiento especial a la
Secretaría, en lo que tiene que ver con la
Escuela de Formación en Liderazgo para
Mujeres, que se está adelantando en dos
líneas: Una, de Derechos Humanos y otra, de
liderazgo político y de manera puntual, el
componente de mujer y género. Este año fue
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descentralizada y se está llegando a cinco
provincias del departamento.

no sufran la afectación, por eso es una
estructura fundamental.

Los integrantes de la Corporación reiteraron
que es importante la asignación de mayores
recursos a esta sectorial, la cual calificaron
como la más importante de la administración
departamental, teniendo en cuenta que desde
allí se establecen estrategias a favor de la
población
vulnerable
del
departamento.(Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

“Es imposible tener totalmente centralizado
todo en las oficinas de la Secretaría, tenemos
254 instituciones educativas, y un secretario no
puede tener interlocución directa para atender
los problemas de todas las instituciones, son
más de 2.400 sedes en todo el departamento”,
afirmó el Secretario de Educación.

Directores de núcleo regresarán a
las provincias para supervisar
educación del Departamento
La medida beneficiará a más de 153.000
estudiantes, extendiendo la presencia de la
Secretaría de Educación para asegurar
calidad.
Tunja, 20 de junio de 2017. (OPGB). Los
núcleos provinciales que se formarán,
permitirán a la Secretaría de Educación tener
directivos docentes en las provincias para que
faciliten a la comunidad hacer sus trámites y
que no tengan que desplazarse a la ciudad de
Tunja para ser resueltos, además, que muchas
de las situaciones temporales no tengan que
llegar hasta el Secretario, haciendo más
eficientes estos trámites.
Por otra parte, Juan Carlos Martínez, líder de
educación del departamento, explicó que los
núcleos provinciales son indispensables, pues
son una extensión de la secretaría del
departamento,
hacia
las
instituciones,
permitiendo a cada núcleo tener a cargo la
evaluación de los docentes, el seguimiento a
las instituciones y atender las necesidades
inmediatas que se presentan par que los niños

Además, la mayoría de los directores de
núcleo que hoy realizan sus labores desde la
Secretaría de Educación tienen la voluntad de
regresar a sus provincias, lo que facilitará el
proceso de conformación de los núcleos y
repartir las nuevas cargas laborales a aquellos
directores de núcleo que decidan quedarse en
las instalaciones de la Secretaría.
Cada provincia contará con un núcleo de
directivos docentes a su cargo, quienes
velarán por garantizar de la mejor manera el
derecho a la educación de todos los
estudiantes boyacenses.
En este momento, se adelanta la asignación
de provincias y cargas laborales con los
directores de núcleo, y se espera, que en los
próximos meses los núcleos provinciales
empiecen a desempeñar sus labores desde las
diferentes
provincias.
(Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Reactivan Consejo Municipal de
Cultura en Santana
El municipio le apuesta a la cultura como
motor de desarrollo social.
Tunja, 21 Junio de 2017. (OPGB). En el
municipio de Santana, el pasado viernes 17 de
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junio, se reactivó el Primer Consejo Cultural,
después de 20 años de estar inactivo.
De acuerdo con la Ley 997 de 1997, la cual
establece que cada municipio del orden
nacional, debe tener un Consejo Cultural, el
cual debe estar integrado por representantes
de los diferentes sectores sociales como:
instituciones
culturales,
artesanales,
musicales, artísticas, pintura, danzas y
educativas; ya que serán promotores de los
procesos, proyectos y actividades culturales
que se realicen en el municipio.
Con esta conformación de los nuevos
integrantes, se reactiva el Consejo Cultural de
santana, formando parte de los 90 municipios
de Boyacá, que ya cuentan con su propio
espacio de participación cultural en el
departamento.
Integrado por el alcalde Municipal o su
delegado, un representante de la biblioteca
municipal, un integrantes de las agrupaciones
culturales, un miembro del sector educativo y
actores de los sectores musicales y danzarios
del municipio.
El objetivo de la conformación de los consejos
culturales es que los integrantes sean gestores
y promotores culturales, formen parte del
cambio social y puedan ser dinamizadores del
turismo no solo en su municipio sino también
en la región del Ricaurte.
“Gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá y con el apoyo de la Dirección de
Cultura, a las áreas culturales como danza en
cabeza del Maestro Alberto Gamba y Red de
Pueblos Culturales por ser gestores y
promotores del desarrollo cultural, no solo en
este municipio, también en todo el
departamento, a partir de este momento se re
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activa el Consejo Cultural que llevaba sin
funcionar desde los años 90, vamos a
promover actividades donde toda la comunidad
esté integrada”, menciono José del Carmen
Delgado
Zarate,
Alcalde
Municipal
Santana. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Diego Ochoa se convirtió en el
primer líder de la vuelta a Boyacá
Con un marco excepcional de aficionados
en el Parque 6 de Septiembre de
Sogamoso.
Tunja, 21 de junio de 2017.(OPGB). Se dio
inicio a la versión 39 de la Vuelta Gobernación
de Boyacá 2017, que dejó como vencedor y
primer líder de la carrera al pedalista paipano,
Diego Ochoa, de la escuadra de EPM.
La fracción, que tuvo un recorrido de 130
kilómetros entre la ‘Ciudad del sol y del Acero’
y el municipio de Tasco, se vivió con
intensidad de principio a fin, donde los intentos
de fuga por parte de los corredores no se
hicieron esperar y luego de pocos kilómetros
de iniciarse la etapa saltó del pelotón el
representante de la EBSA, Pedro Herrera,
siendo cazado por el gran lote a pocos metros
de la fuga.
Posteriormente, se aventuraron Jonathan
Ospina
(GW
Shimano),
Nélson
Soto
(Coldeportes-Zenú) y Jaime Castañeda
(Movistar) quienes se fueron en busca de la
primera meta volate que estaba ubicada en el
puente peatonal de Bavaria vía a Duitama en
el kilómetro 16, la cual fue ganada por Nélson
Soto (Coldeportes), seguido por Jaime
Castañeda y Jonathan Ospina, segundo y
tercero, respectivamente.
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Pero las grandes emociones no paraban allí,
ya que los corredores se fueron en busca de la
segunda meta volante ubicada en el kilómetro
59 en Siderúrgica Sidenal, en donde salió
vencedor Álvaro Duarte (Movistar), con
segundo lugar de Carlos Mario Ramírez
(Movistar) y tercer puesto para Steven
Calderón (Bicicletas Strongman). Entre tanto,
Cristian Tamayo (EBSA) se quedó con la
última meta volante del día en Punta Larga,
seguido por Jaison Chaparro (Movistar) y
Pedro Torres (Ebsa).
La lucha de los ciclistas por alcanzar el primer
lugar de la fracción no dio tregua y a falta de
15 kilómetros para la meta Cristian Sierra
(Boyacá es para Vivirla), Rodrigo Contreras
(Coldeportes-Zenú), Alex Cano (ColdeportesZenú) y Fabio Montenegro (Ebsa) saltaron del
lote y se encaminaron hacia el único premio de
montaña que fue ganado por Montenegro,
seguido por Cano, Contreras y Sierra.
A dos kilómetros para la meta, el boyacense,
Diego Ochoa, (EPM) aprovechó un descuido
del lote y salió por la etapa que logró coronar
en solitario luego de 3 horas, 1 minuto y 18
segundos, seguido por Jonathan Caicedo
(Bicicletas Strongman), Héiner Parra (Boyacá
es para Vivirla), Yeison Chaparro (Movistar) y
Wldy Sandoval (Lotería de Boyacá), con el
mismo tiempo del vencedor.
“Sin duda fue una etapa bastante dura y
teníamos que estar muy atentos a las fugas
que se pudieran presentar durante el recorrido
y dar el golpe en los últimos kilómetros para la
meta, puesto que sabíamos del buen momento
por el que estamos atravesando y
afortunadamente todo nos salió como lo
teníamos presupuestado para ganar la etapa.
Ahora hay que luchar por mantener el liderato
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hasta el final de la competencia”, aseguró
Diego Ochoa (EPM).
Este jueves 22 de junio se disputará la
segunda etapa entre las localidades de
Duitama y Soatá, sobre un trayecto de 109
kilómetros, con dos metas volantes y tres
premios de montaña de tercera, segunda y
primera
categoría. (Fin/Prensa/Vuelta
Gobernación 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.
---------------------------------------------------------------

