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Valiosos aportes desde Inglaterra
para Boyacá BIO

Científicos e instituciones, adscritas al
Fondo
Newton,
apoyarán
diversos
procesos investigativos.
Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). Esta
semana, Monique S. J. Simmonds, botánica,
ecóloga, entomóloga y directora científica de
Kew Gardens o Real Jardín Botánico de Kew,
Inglaterra, visitó el Departamento.
A través del Fondo Newton de la Agencia de
Cooperación Inglesa, para Kew Gardens es
posible respaldar iniciativas que coinciden con
algunos de sus objetivos como fortalecer la
implementación de políticas en ciencia e
innovación y mitigar el cambio climático; una
de estas, es el Programa de desarrollo verde
Boyacá BIO.
Simmonds expresó durante su visita lo
sorprendente que fue para ella ver en Villa de
Leyva las colecciones biológicas del Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt, que incluyen más de
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450.000 muestras secas de plantas, frutos,
huevos, tejidos, sonidos y ADN, de cerca de
14.500 especies de todo el país, así como casi
10.000.000 de especímenes de invertebrados
en líquido, provenientes de varias áreas
protegidas.
Monique S. J. Simmonds valora el actual
proceso de digitalización de los especímenes
por parte del Instituto Humboldt, porque este
permitirá la disposición del material para su
estudio y aportes, a comunidades científicas
de otros países sin necesidad de su traslado.
Sobre Boyacá BIO, Simmonds dijo que para
ella y Kew Gardens, resulta gratificante poder
ser parte de las contribuciones al avance de la
ciencia, en un país con regiones tan bio
diversas como Boyacá. “Conocer mejor la
biodiversidad y comprender la funcionalidad de
la prestación de los servicios ecosistémicos, es
muy importante para el futuro de cualquier
territorio”, sostuvo.
Es posible, señaló Andrés Cuervo, director de
Colecciones del Humboldt, que algunas o la
mayoría de estas muestras, sean llevadas al
que será el Centro de Ciencia BIO, donde con
certeza y gracias al Humboldt y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
estarán los resultados de las Expediciones BIO
por 27 municipios boyacenses.
Las Expediciones BIO proponen una
experiencia de conocimiento a través de la
exploración de diversos ecosistemas con
grandes vacíos de información sobre la
biodiversidad de Boyacá. Son además, como
indica Herman Amaya, secretario del
Departamento Administrativo de Planeación y
director de Boyaca BIO, “una oportunidad para
llegar a territorios no explorados e incrementar
el inventario del Sistema de Información sobre
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Biodiversidad de Colombia”. (Fin/Deisy
Rodríguez Lagos-prensa Planeación).

A.

Estrategia de Gobierno en
línea invita a participar en
‘Máxima Velocidad Digital
2017’
Gobernación insta a municipios para que se
inscriban.
Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). Mónica
Orduz, profesional universitaria de la
Secretaría General de la Gobernación dijo
que este programa consiste en que las
entidades públicas deben demostrar su avance
en la implementación de la Estrategia de
Gobierno en línea y evidenciar que los equipos
de trabajo ejecutan este proceso en los entes
territoriales.
Invitó a las entidades territoriales a participar
en ‘Máxima Velocidad Digital 2017’, en del
link: www.maximavelocidad.gov.co. dado
que este concurso se convierte en uno de los
principales instrumentos de apoyo para lograr
en un tiempo muy rápido, avanzar en cada uno
de los logros planteados desde la estrategia.
Reiteró la invitación a los municipios que aun
no se han inscrito en el departamento de
Boyacá, para que se unan a esta actividad que
contribuye al mejoramiento de las relaciones
con los ciudadanos.
El concurso continuará con las inscripciones
abiertas permanentemente. La meta es contar
al menos con 800 entidades territoriales. En
Boyacá se han inscrito tan solo 29 municipios
de los 123.
Deberán demostrar su avance en la
implementación de la Estrategia Gobierno en

Número: Boletín 121

Fecha: 30 de junio de 2017

línea, a través del cumplimiento de diferentes
retos que les permitirá aumentar su puntuación
dentro del concurso.

durante los últimos 12 años, ha sido del 96,3%
del total de la piscicultura y del 65,3% de la
producción acuícola.

Agregó, que para cumplir los retos, las
entidades serán orientadas y recibirán
asesoría, de un equipo técnico del MinTIC. Por
su parte, la entidad deberá conformar un
equipo de trabajo integrado por cinco
funcionarios. (Fin/Nelly Rojas - Jaime H
Romero).

Los eslabones de la cadena corresponden a la
producción de alevinos, las actividades de
levante y engorde, el procesamiento o
transformación, productores de insumos y
proveedores de servicios y los canales de
comercialización. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

Cadena de la piscicultura se
reunirá en Tunja

Abierta convocatorias FIC en el
área de Cinematografía

Anunció la directora
Agropecuario.

Serán 10 cortometrajes seleccionados.

de

Desarrollo

Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). La
funcionaria de la dependencia gubernamental,
Sonia Natalia Vásquez Díaz, dijo que la
reunión se realizará este martes 4 de julio a las
8:00 de la mañana, en el salón de Música de la
secretaría de Cultura y Turismo, con la
asistencia de los integrantes de esta Cadena.
Durante la reunión se expondrá el proyecto
Fedagua con el cual se expondrá el
Mejoramiento de la Cadena Abastecimiento de
la Trucha.
Así mismo, la Secretaría de Fomento
Agropecuario de la Gobernación continuará
con el fortalecimiento de esta estrategia de
producción y se socializarán sus acciones en
pro de mejorar este recurso productivo como
son: las buenas prácticas en Piscicultura y
siembra de Alevinos.
la funcionaria explicó, que la producción
nacional de peces de cultivo concierne,
principalmente, a las especies de tilapia, trucha
y cachama, cuya participación conjunta,

Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). Con el
objetivo de apoyar el trabajo de los cineastas
de Boyacá, el Festival Internacional de la
Cultura del ‘Campo y las Cosechas’, creó esta
convocatoria para seleccionar 10 cortometrajes
de tipo argumental o documental con duración
de 1 a 30 minutos, incluidos los créditos.
Se recibirán proyectos realizados entre el 1 de
enero del 2013 hasta la fecha del cierre de la
inscripción y se tendrá en cuenta la calidad
técnica, los contenidos, formatos, lenguaje,
estética. Las dos modalidades de producción
no condicionan el formato, ni la técnica de la
misma. Ejemplo: Animación, stop motion y
experimental, etc.
Los diez 10 cortos seleccionados serán
exhibidos,
únicamente,
junto con
las
proyecciones internacionales y nacionales
programadas en el marco del Festival
Internacional de la Cultura, FIC 2017.
Se conoció que el cronograma de presentación
de los cortometrajes será establecido por los
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organizadores del evento quienes tendrán
autonomía para adelantar este proceso.
A los 10 finalistas se les reconocerá un
estímulo de 500.000 mil pesos y además, se
otorgará un premio adicional a los 3 primeros
puestos distribuidos en $500.000 al primer
puesto; $300.000 al segundo y $200.000 al
tercer puesto.
Las inscripciones están abiertas a partir de hoy
y se cerrarán el 24 de julio a la 11:59 p.m.
Se aclara que no se recibirán postulaciones
posteriores
a
la
fecha
y
hora
establecida. (Fin/Prensa-FIC).

Un Centro de Ciencia para la
investigación y el desarrollo
sostenible
Será un espacio de conocimiento al alcance
de todas las personas, a partir de estudios
en biodiversidad.
Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). Se trata
de la apuesta más grande del Programa de
desarrollo verde Boyacá BIO; su costo
aproximado es de $25 mil millones y será
financiado a través del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General
de Regalías.
Por otra parte, la Agencia de Cooperación
Inglesa con el Fondo Newton, suma esfuerzos
a Boyacá BIO y de manera especial a este
proyecto,
con
científicos,
instituciones
adscritas y apoyo en procesos investigativos.
Gracias al Fondo Newton, que cuenta entre
sus prioridades soportar el diseño y la
implementación de políticas en ciencia e
innovación, así como mitigar el cambio
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climático, Kew Gardens o el Real Jardín
Botánico de Kew puede ser parte de la puesta
en marcha de Boyacá BIO.
Monique S. J. Simmonds, botánica, ecóloga,
entomóloga y directora científica de Kew
Gardens, durante su visita reciente a Boyacá,
aseguró sentir gratitud por la oportunidad de
conseguir recursos que contribuyan con
avances en la ciencia, en Boyacá y Colombia.
“Proteger lo esencial, la naturaleza, las
especies, los recursos naturales, al tiempo
permite valorar su importancia y una mayor
comprensión de la funcionalidad de la
prestación de los servicios ecosistémicos”, dijo
Simmonds.
Hacia allí apunta Boyacá, “el departamento
que más ha generado estrategias para la
protección de los páramos y la biodiversidad”,
sostuvo el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, para quien, cuidar el agua es
cuidar la vida, tema trascendental ahora,
cuando el país deja la guerra en el pasado.
Esto, según el Mandatario, “pasa por invertir
en ciencia e investigación”.
Herman Amaya, secretario del Departamento
Administrativo de Planeación y director del
Programa, señaló que el Centro de Ciencia
tiene la biodiversidad como eje central. “Será
un espacio para la apropiación social del
conocimiento, la educación y la cultura
ambiental, la investigación, el encuentro de
comunidades
científicas
de
diferentes
universidades e institutos, y para la valoración
de las colecciones biológicas que tiene Boyacá
en la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia y el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt”.
(…) “Boyacá BIO es acción colectiva alrededor
de nuestros páramos y bosques”, añadió.
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El Centro de Ciencia BIO, es decir la
transformación del lugar que hoy conocemos
en Tunja como Jardín Botánico, fortalecerá la
cultura de la conservación natural, mientras se
consolidará como un polo de desarrollo
racional con los recursos, para los 123
municipios. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosPrensa Planeación).

Nuevos encuentros de
seguimiento a implementación de
Política Pública de Víctimas
Se realizaron en las provincias de Norte y
Gutiérrez.
Tunja, junio 30 de 2017.(OPGB). Dos nuevas
jornadas se realizaron en los municipios de El
Cocuy y Soatá, que contaron con la presencia
de representantes para Boyacá de la Unidad
de Víctimas, la población víctima del conflicto
armado, delegados de la Mesa Departamental
de Víctimas, delegados de las mesas
municipales de las provincias de Norte y
Gutiérrez, alcaldes, personeros, funcionarios y
enlaces
municipales
que
tienen
la
responsabilidad
de
avanzar
en
la
implementación de la política pública en los
municipios.
Magda Paola Núñez, directora de Convivencia
de la Secretaria de Desarrollo Humano indicó,
que se hizo un seguimiento al plan de acción
territorial construido desde el año 2016, y en lo
que va corrido del presente año.
Resaltó el compromiso de los alcaldes de esas
provincias, con proyectos productivos, y
mejoramientos de vivienda que beneficiarán a
las víctimas.
Indicó, que las administraciones municipales
están a la espera de una respuesta favorable
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por
parte
del
capacitaciones.

SENA,

para

realizar

Durante el encuentro en El Cocuy fue
destacado el trabajo que a favor de las
víctimas que realiza la administración
municipal de Chiscas.
”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
Convivencia de la Secretaría de Desarrollo
Humano. (Fin/Carmenza Reyes Becerra
Prensa Desarrollo Humano).

Asistencia técnica para
implementar Ruta Integral de
Atención en Salud de
Desnutrición Aguda
Las jornadas están dirigidas a los
municipios de las provincias de Lengupá,
Tundama y Valderrama.
Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, siguiendo los
parámetros del Ministerio de Salud y
Protección Social, sobre la metodología para
implementar las Rutas Integrales de Atención
en Salud (RIAS), brindará asistencia técnica a
las provincias de Lengupá, Tundama y
Valderrama, durante los días 4, 5, 6 y 7 de
julio, en el aula virtual de la Sectorial.
Esas jornadas buscan avanzar en la
implementación de la Ruta de Atención Integral
de desnutrición aguda en menores de 5 años,
aplicando la matriz de identificación de
necesidades y barreras dispuesta por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
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Para tal fin, este es el cronograma para los
municipios:
4 de julio: Berbeo, Campohermoso, Páez,
Miraflores, Zetaquira, San Eduardo.
5 de julio: Betéitiva, Tasco, Paz de Río,
Socotá, Chita, Socha, Jericó, Busbanzá.
6 de julio: Duitama.
7 de julio: Cerinza, Corrales, Santa Rosa,
Floresta, Tutazá, Belén y Paipa.
Es muy importante la asistencia de los
municipios a estas jornadas, teniendo en
cuenta que ayudan a cumplir con los objetivos
de desarrollo sostenible, dentro del nuevo Plan
Decenal de Salud Pública, que involucra el
tema de atención a la desnutrición aguda en
menores de 5 años.
La asistencia técnica está dirigida a los
alcaldes, gerentes de empresas Sociales del
Estado, gerentes IPS privadas, Empresas
Administradoras de Planes de Beneficio,
personerías, comisarías de familia, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y academia
de las provincias mencionadas.(Fin/Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de Salud).

Infraestructura Pública adelanta
trabajos de ampliación previos a
la pavimentación en la vía TascoPaz de Río
Con esta actividad se ahorran recursos por
un valor de alrededor de 2.500 millones de
pesos.
Tasco, 30 de junio de 2017. (OPGB). En aras
de dar cumplimiento al compromiso del
gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
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la Secretaría de Infraestructura Pública fe
Boyacá inició el proceso para la formulación
del proyecto que tendrá como propósito
mejorar y pavimentar la vía que conduce del
municipio de Tasco a Paz de Río, para esto y
con el propósito de optimizar los recursos que
se invertirán en la obra, se está trabajando con
maquinaria de la Gobernación de Boyacá en la
ampliación de esta vía de 5 a 9 metros, con
una longitud de 15 kilómetros en la que se
construirán 103 alcantarillas, que garantizarán
la duración de la vía. Así mismo, profesionales
de la Secretaría están realizando el diseño de
la vía, de los pozos sépticos para ser
plasmados en el proyecto que se está
formulando por el equipo interdisciplinario de la
sectorial.
"Con las actividades que estamos realizando
desde la Secretaría lideradas por nuestro
Gobernador,
estamos
ahorrando
al
departamento alrededor de 2.500 millones, una
suma importante en la ejecución del
mejoramiento de la vía Tasco-Paz de Río que
será una realidad en esta administración y que
traerá desarrollo para esta parte tan importante
del departamento", aseguró el ingeniero John
Carrero, secretario de Infraestructura Pública.
Este proyecto será radicado en los próximos
días y se espera iniciar la ejecución en el mes
de
octubre. (Carolina
Muñoz-Prensa
Infraestructura ).

Unidad Móvil de esterilización
continúa recorrido de trabajo por
municipios de Boyacá
En Mongua fueron esterilizados 105
caninos y felinos y la próxima semana
estará en Santa Rosa de Viterbo.
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Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá a través del programa
de Control de Población Canina de la Dirección
Técnica de Salud Pública, concluyó esta
semana su recorrido con la Unidad Móvil
quirúrgica y veterinaria, por el municipio de
Mongua, donde estuvo presente con el fin de
controlar y disminuir la población de perros y
gatos, en zona rural y urbana.
El coordinador del proyecto de la Unidad Móvil,
Manuel Medina Camargo, indicó que la
actividad de esterilización quirúrgica que se
llevó a cabo durante esta semana en Mongua,
tuvo bastante acogida por los habitantes del
municipio, quienes llevaron a sus animales
para practicarles el procedimiento y evitar la
proliferación de caninos y felinos.
Agregó que semanalmente están en un
municipio diferente adelantando las jornadas,
de acuerdo con el cronograma que establece
la Secretaría de Salud, según el nivel de riesgo
que se evidencia en el incremento de la
presencia de animales, para lo cual se trabaja
con la colaboración de las alcaldías, que son
las encargadas de hacer la convocatoria local.
La primera semana del mes de julio, la jornada
se realizará en Santa Rosa de Viterbo, del 10
al 14, en Paipa; del 17 al 21, en Saboyá y del
24 al 28 de este mes, en Tópaga.
“El requisito para acceder a la Unidad Móvil es
que todos los animales deben ser inscritos por
las alcaldías, que no tengan dueños o que
sean de familias que correspondan al nivel 1 o
2 del Sisben, y la prioridad la tienen los
animales que están en categoría de
abandonados”, manifestó Medina.
El procedimiento de esterilización quirúrgica se
realiza con todos los estándares de calidad y
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bioseguridad, de igual forma se trabaja con el
mejor equipo de profesionales, para garantizar
la salud y la recuperación de los animales.
El proyecto de la Unidad Móvil que inició en
junio, ya ha atendido población canina y felina
de 6 municipios, en articulación con las
alcaldías. “La meta para este año es llegar a
40 municipios de Boyacá, en el momento
estamos realizando en promedio de 25 a 30
cirugías diarias, gracias al apoyo del equipo de
trabajo conformado por dos cirujanos, un
anestesiólogo, y dos personas que apoyan en
la preparación de los animales”, puntualizó
Medina. (Fin/Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud).

Alcaldía de Bogotá capacita a
boyacenses sobre entidades Sin
Ánimo de Lucro
Jornada se cumple este viernes en la
sudirección de Personerías Jurídicas de la
administración capitalina
Tunja,
29
de
junio
de
2017.
(OPGB). Funcionarios de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá
comparten conocimientos y experiencias con
representantes de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, en relación con varios aspectos que
tienen que ver con entidades Sin Ánimo de
Lucro (ESAL).
En la jornada, el director de Participación y
Administración Local, Jhon Fredy Domínguez
Arias, y los integrantes del equipo ESAL Boyacá-,
reciben
valiosa
información
relacionada
con
manejo
administrativo,
contable y el Sistema de Personerías
Jurídicas.
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La
capacitación
es
de
trascendental
importancia para el cumplimiento de las
funciones de Inspección, Control y Vigilancia,
que la Secretaría, dirigida por la doctora Mery
Johanna González Alba, de be realizar a las
ESAL que existen en el departamento.
Es de destacar, que la Subdirección de
Personerías Jurídicas de la administración
capitalina es líder nacional en la observancia
de
las
actuaciones
de
asociaciones,
fundaciones, corporaciones, clubes deportivos,
entre muchas otras organizaciones que hacen
parte de las entidades Sin Ánimo de Lucro en
el Distrito Capital y otras regiones del
país. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Definida fecha de elecciones para
revocatoria del mandato en
Sogamoso
Comicios se efectuarán en cumplimiento de
mecanismo de participación ciudadana.
Tunja, 29 de junio de 2017. El domingo 13
agosto del presente año se realizarán las
elecciones de Revocatoria del Mandato al
alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía
Pérez.
Así quedó establecido en el decreto 249 de
2017, expedido por el gobernador del
departamento,
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez, con el fin de dar cumplimiento al
mecanismo de Participación Ciudadana,
promovido por el señor Gilberto Navarrete
Álvarez.
El acto administrativo está siendo notificado a
la Alcaldía de Sogamoso, Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Ministerio del
Interior por parte de la secretaria de
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Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, para los trámites
correspondientes. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

Ya está disponible la boletería
para conciertos estelares del FIC
2017
En internet ya se pueden adquirir la boletas
para asistir a dos de los mejores conciertos
realizados en Colombia en el 2017.
Tunja, 29 de junio de 2017. (OPGB). La
boletería para los conciertos estelares de la
cuadragésima cuarta versión del Festival
Internacional de la Cultura, FIC, que este año
estará dedicada al ‘Campo y las Cosechas’, ya
está disponible a través de la página web
www.tuticket.com.
Así lo confirmó la organización del FIC, que al
mismo tiempo dio a conocer que el primer gran
concierto se realizará el 11 de agosto y estará
a cargo de una de las voces más
representativas y queridas de América Latina,
Ricardo Montaner, quien estará acompañado
de Alberto Plaza, el hombre de ‘Aventurera’, y
de Álex Campos, artista que regresa a Boyacá
a presentar su nueva producción, ‘Momentos’,
que está llena de matices mexicanos.
El segundo gran concierto, que se realizará el
12 del mismo mes, traerá a dos de los grandes
representantes de la llamada ‘Ola de la
transformación social en Latinoamérica’:
Residente, de Calle 13, y Dr. Krápula.
En preventa la boletería tendrá un descuento
del 15 % hasta el 16 de julio, y del 10 % del 17
de julio al 31 de julio. Después no aplicará el
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descuento y estará en venta hasta el día 12 de
agosto.
El precio pleno para Palco A es de 3.000.000
de pesos; Palco B: 2.500.000 pesos; Palco
Platino A: 2.000.000 de pesos; Palcos Platino
B: 1.500.000 pesos; VIP: 30.000 pesos:
Gradería Numerada: 40.000 pesos; Gradería
Oriental: 40.000 pesos; Gradería Norte
Menores: 20.000 pesos.
Más
información
www.tuticket.com (Fin/Prensa-FIC).

en:

Definido Plan Ambiental para los
próximos tres años
Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá aportará $ 2.337
millones.
Tunja, 29 de junio de 2017 (OPGB). Esta
inversión se suma a los recursos que destinará
para este propósito, el Viceministerio de Aguas
y la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, Corpoboyacá.
En desarrollo de la reunión se definió la matriz
de proyectos e inversión para el Plan
Ambiental 2017–2019 para los municipios de la
jurisdicción de Corpoboyacá y que hacen parte
del Plan Departamental de Aguas -PDA-.
Con la inversión anunciada por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se precisó, que
la ESPB realizará la inversión anunciada, en
los próximos tres años del Plan Ambiental, que
tendrá varias líneas, entre las que se cuentan:
Planeación Ambiental, conservación con
reforestación; Saneamiento Básico con la
construcción de Plantas de Tratamiento de
Agua Potable y Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales, entre otros frentes;

descontaminación con planes de manejo de
residuos sólidos y la última línea de acción,
Gestión del Riesgo.
De acuerdo con la programación, el Plan
Ambiental, en mención, iniciará en el mes de
agosto con la priorización de programas en los
municipios que requieren intervención a corto
tiempo.
Así se determinó durante mesa de
concertación realizada en la sala de juntas de
la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá –ESPB-, con la asistencia
del gerente, Juan Carlos Sichacá Cuervo; el
equipo técnico de la entidad; el director de
Corpoboyacá, Ricardo López, y delegados del
Viceministerio de Aguas. (Fin/Paula Bernal –
Pedro Preciado/ Oficina de prensa –ESPB-).

Inicia segunda fase de desarrollo
del Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas
Profesionales de la Secretaría de Salud
atenderán impactos psicosociales de las
víctimas de seis municipios.
Tunja, 30 de junio de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la
Subdirección de Salud Pública, dio inicio a la
segunda fase de desarrollo de las actividades
de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas -PAPSIVI-, en seis municipios
priorizados del Departamento.
Las víctimas de Pajarito, San Luis de Gaceno,
Zetaquira, Otanche, San Eduardo y Puerto
Boyacá, recibirán atención psicosocial y
atención en salud integral, para atender los
impactos psicosociales y los daños en la salud
física y mental de las víctimas, ocasionados
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por el conflicto armado, en el ámbito individual,
familiar y comunitario.
Según la subdirectora de Salud Pública,
Yasmid Biviana Páez Méndez, durante esta
fase se pretende mitigar el sufrimiento
emocional, contribuir a la recuperación física y
mental y, a la reconstrucción del tejido social
en sus comunidades, además, eliminar las
barreras en los servicios de salud para la
atención de las víctimas, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1448 de 2011.
“Es de resaltar, que el programa -PAPSIVInacional se implementó hace 5 años, tiempo
durante el cual en Boyacá no se había
planteado y ejecutado, hasta que la
administración de Carlos Amaya fue pionera
en la planificación y puesta en marcha de tan
importante proyecto para las más de 28.828
víctimas del conflicto armado, presentes en
nuestro Departamento”, aseguró Páez.
En esta semana se hizo la presentación de los
profesionales que van a estar durante dos
meses en los municipios. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Pacientes de Chagas en Boyacá
podrán ser diagnosticados y
tratados en corto tiempo
Soatá será el municipio piloto para
implementar la Ruta de Atención Integral en
Salud que busca eliminar barreras.
Tunja, 29 de junio de 2017. (OPGB). Boyacá
desarrollará del 5 al 7 de julio, en el municipio
de Soatá, la capacitación para la
implementación de la Ruta Integral de Atención
en Salud -RIAS-, para pacientes con Chagas,
la cual busca eliminar las barreras que han
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existido en relación con el diagnóstico,
atención y tratamiento oportuno de los
pacientes con esta enfermedad.
El piloto de implementación de -RIAS-, aparte
de las mejoras en el diagnóstico, incluye la
adquisición de insumos de laboratorio y
medicamentos, así como la capacitación al
personal de salud, de laboratorio y
administrativos para que tengan mejor
capacidad de respuesta a la hora de atender a
los pacientes con Chagas.
La implementación de la ruta, inicia con la
capacitación del personal de salud que
realizará durante estos tres días, el Ministerio
de Salud y Protección Social, el Instituto
Nacional
de
Salud,
la
Secretaría
Departamental de Salud y la Iniciativa de
Medicamentos para Enfermedades Olvidadas
(DNDi), por sus siglas en inglés.
Pasada esta etapa se iniciarán las
adaptaciones del sistema para poder atender a
los pacientes de Soatá y los municipios
aledaños. Una vez, se consolide el proceso en
esta zona, se extenderá progresivamente a los
otros municipios del Departamento.
Uno de los cambios más llamativos que podrán
observar los pacientes es que, con la
implementación del modelo, ya no tendrán que
incurrir en tiempos de espera para poder ser
diagnosticados. Sino que ahora, pueden asistir
al hospital y allí mediante una sola toma de
sangre, en el menor tiempo posible, podrán
conocer si tienen o no la enfermedad. Y,
posteriormente, una vez el médico les haga los
chequeos pertinentes, podrán tener acceso
inmediato y de manera gratuita al tratamiento.
La capacitación está dirigida a personal de
laboratorio, médicos, enfermeros, salud
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pública, trabajadores sociales, psicólogos y
personal administrativo relacionados con el
tema.
Las inscripciones las pueden hacer a través
del correo electrónico: boyacaetv@gmail.com.
Mayores
informes:
celular:
3208840905. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud 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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