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Secretaría de Hacienda aclara
cupo de endeudamiento
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Tunja,
26
de
septiembre
de
2017. (OPGB). De los 46 mil millones de pesos
del empréstito, 14 mil millones serán utilizados
para obras en Paipa, Sogamoso, Chiquinquirá
y Tunja. Dichos recursos son los mismos que
serían utilizados para la modernización
tecnológica de la Gobernación de Boyacá, los
cuales se liberaron y la administración
departamental decidió invertirlos en las
ciudades citadas.
Del empréstito inicial se liberaron 14 mil
millones de pesos, los cuales se iban a
destinar para la renovación tecnológica de la
Gobernación de Boyacá, actualmente la
administración decidió invertir esos recursos
en obras para las ciudades de Sogamoso,
Paipa, Tunja y Chiquinquirá.
“Hay que hacer claridad que la ordenanza
inicial de empréstito estaba por 46 mil millones
de pesos, luego de la demanda la defensa del
Departamento incluyó la manifestación de no
ejecutar el proyecto de renovación tecnológica
por una cuantía de $14.243 millones en
consecuencia se suscribió un otro sí que
eliminó la relación contractual con el banco, el
proyecto y su cuantía, con lo cual liberó en su
capacidad de endeudamiento esa cuantía,
recursos que estamos cambiando a otros
proyectos
de
importancia
para
el
departamento”, expresó el secretario de
Hacienda, Fernando Ortega.
Con el cambio de proyectos de inversión se
realizarán las siguientes obras:

Obras por el orden de los 14 mil millones de
pesos se ejecutarán con el dinero que se
utilizaría para modernización tecnológica de
la Gobernación.

PROYECTO

VALOR

CONSTRUCCIÓN PLACA
HUELLA Y OBRAS DE

$2.909.419.223
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Avanza plan de capacitación del
personal a cargo del manejo de
medicamentos

ARTE PARA LAS
VEREDAS VARELA,
MOLINO, TENERIA, LA
MESA QUICHE, BALSA
BAJO, SASA BAJO, CASA
BLANCA Y SUCRE
OCCIDENTAL DEL
MUNICIPIO DE
CHIQUINQUIRÁ.

Se busca fortalecer acciones para la
inspección, vigilancia y control en la
legalidad y distribución de medicamentos.

CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISTA DE SKATE PARK EN
EL MUNICIPIO DE PAIPA

$801.199.937

CONSTRUCCIÓN
MULTIPARQUE SECTOR
EL BOSQUE EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA

$580.127.576

IMPLEMENTACIÓN DE LA
FASE I DEL PARQUE
AGRIALIMENTARIO DE
TUNJA

$4.844.000.000

CONSTRUCCIÓN,
$4.608.162.372
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LAS
VÍAS CONTENIDAS EN EL
CONTRATO PLAN DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ DESARROLLO
VIAL MEJORAMIENTO
RED VIAL NACIONAL
PASO SOGAMOSO
TOTAL

$13.742.909.108

(Fin/Javier Manrique Sánchez).

Tunja, 25 de septiembre de 2017. (OPGB).
Aportar herramientas y establecer medidas
que logren los resultados de mejor control y
seguridad en la utilización de medicamentos
era el objetivo de la capacitación que dictó la
Secretaría de Salud Departamental, al
personal de manejo de medicamentos en
Boyacá.
Con estas acciones lo que se quiere es que los
responsables lleven a cabo procesos como el
funcionamiento de los establecimientos
farmacéuticos en cuanto al recurso humano, al
cumplimiento de la normatividad vigente y al
manejo de los medicamentos.
El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, aseguró que para cumplir con los
lineamientos
es
importante
desarrollar
procesos necesarios para la organización de
los servicios de farmacia en EPS, IPS,
establecimientos farmacéuticos y tiendas
naturistas; reforzar los mecanismos de
adquisiciones para la consecución de
productos esenciales de buena calidad; velar
por su continuidad y disponibilidad; dar
cumplimiento a la legislación aplicable vigente
relacionada
con
los
medicamentos;
etiquetarlos debidamente con su contenido,
fechas de vencimiento y advertencias; y
establecer las directrices para garantizar la
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disponibilidad, conservación y entrega a los
usuarios.
Por su parte, la referente del Grupo de Control
y Medicamentos de la Secretaría, Clemencia
Sierra Mayorga, indicó que las jornadas están
diseñadas para el cumplimiento de las políticas
y procedimientos que guían las diferentes
etapas que conforman todos los servicios
donde se manejan medicamentos.
“El desarrollo y abordaje integral en el uso
racional
de
los
medicamentos
está
determinado por los lineamientos que dicta la
normatividad, el Ministerio de Salud y la
Secretaría Departamental y, la observancia de
las responsabilidades de quienes tienen que
ver con los procedimientos de selección,
adquisición, almacenamiento, prescripción,
transcripción, dispensación y preparación”,
expresó Sierra.
La estrategia que ha venido desarrollando el
Grupo de Medicamentos promueve el
fortalecimiento y racionalización de su uso,
como parte estratégica de las políticas en
salud, con la finalidad de garantizar el acceso
a medicamentos de calidad.
(Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

Infiboy informa estado actual de la
Casona El Salitre en Paipa
Se conocerán las acciones para la
recuperación de la Hacienda patrimonio
histórico de Colombia.

fecha: 26 de septiembre de 2017

Tunja, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). Los integrantes de la Junta Directiva
del Instituto Financiero de Boyacá –INFIBOY-,
a través del gerente, Jorge Alberto Herrera J,
convocaron a los periodistas de la Prensa,
Radio y Televisión en el Departamento, a una
rueda de prensa, este miércoles 27 de
septiembre, a partir de las 11:00 de la mañana,
en las instalaciones del Hotel Hacienda El
Salitre de Paipa.
“Queremos dar a conocer a la opinión pública,
las acciones que ha emprendido el Instituto
descentralizado de la administración seccional,
con el apoyo del gobernador, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, para recuperar este
inmueble – patrimonio histórico de Colombia,
para que genere mayor rentabilidad para el
Departamento”, explicó Herrera Jaime.
El Instituto Financiero de Boyacá como entidad
propietaria del Hotel Hacienda El Salitre, busca
reunir a los comunicadores para que puedan
resolver las dudas sobre las condiciones en
que se encuentra la estructura del inmueble.
Así mismo, los periodistas se podrán informar
sobre el proceso que se adelantó en la
adjudicación
al
nuevo
operador,
la
administración del Hotel Hacienda el Salitre.
Los periodistas de la ciudad de Tunja, que
estén interesados en asistir a la rueda de
prensa, contarán con transporte, el bus estará
ubicado y partirá de la Plaza de las Nieves, a
las 10:00 de la mañana, este miércoles 27 de
septiembre.
Para mayor información, se pueden comunicar
al
número
celular
o
WhatsApp:
3133766551. (Fin/ José Alberto Paredes
Avella).
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Unicef orientó taller sobre
articulación de políticas públicas
de Primera Infancia
Según acuerdo de entendimiento suscrito
con la Gobernación a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano.
Tunja, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). Integrantes
de
la
Mesa
Departamental de Infancia y Adolescencia,
participaron en el taller de armonización y
articulación de las políticas públicas de
primera infancia, infancia, adolescencia,
juventud y familia orientada por Unicef.
Armonización de políticas públicas –análisis
del contexto territorial-, así se denominó el
taller orientado por funcionarios de la entidad
internacional, según lo establecido dentro del
acuerdo de entendimiento suscrito por la
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano.
“El objetivo de este taller es el de fortalecer
capacidades de los integrantes del comité
departamental de primera infancia, infancia,
adolescencia y familia e identificar las
problemáticas que afectan a la infancia y
adolescencia en el departamento”, indicó
Adriana del Pilar Camacho, Secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá.
Dijo que en este contexto territorial lo que se
pretende es poder actualizar el diagnóstico
situacional de este grupo poblacional.
En este primer taller se analiza la situación
territorial en infancia y adolescencia, en sus
componentes ambiental, cultural, económico y
lograr realizar el diagnóstico, luego viene otro
taller para actualizar el diagnóstico con unos
insumos que proporciona la Unicef e
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implementar posteriores líneas de acción.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Potencializar Servicios Amigables
para jóvenes y adolescentes: un
compromiso de la Gobernación
La idea es que el programa llegue a la
ruralidad donde se presenta el mayor
número de embarazos adolescentes.
Tunja, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). La
Secretaría
de
Salud
Departamental, a través de la dimensión de
Sexualidad,
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos, en alianza con Kailil Sinergia
en Salud, genera herramientas a profesionales
del sector salud en 50 ESE del Departamento,
con el fin de fortalecer el programa de
Servicios Amigables.
Estos espacios dispuestos para adolescentes y
jóvenes, están ubicados en las IPS con el fin
de responder a las necesidades de salud
sexual
y
reproductiva,
con
total
confidencialidad
y
acompañamiento
de
profesionales expertos en el tema.
Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, el Departamento
requiere que los Servicios Amigables lleguen a
la ruralidad, donde lamentablemente se
presentan más embarazos en la adolescencia.
Agregó que es crucial contar con la
participación activa de adolescentes y jóvenes,
como generadores de necesidades e
inquietudes, para garantizar servicios que
realmente sean de utilidad para ellos.
“Es necesario que el sector salud se vincule a
los demás sectores municipales y a la
comunidad misma, de tal manera que tanto las
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problemáticas, como las intervenciones y la
construcción de políticas públicas, respondan a
las particularidades de cada territorio”,
manifestó Londoño.

Boyacá, que orienta Laura Andrea Bello
Porras, tiene previstos dos grandes encuentros
departamentales con alcaldes y enlaces
municipales de juventud.

Por su parte, la médica especialista en Salud
Sexual y Reproductiva, Karbeth Solano, señaló
que en los espacios amigables se fomentan las
habilidades psicosociales para la vida, así
mismo se les sensibiliza que la sexualidad es
mucho más que el sexo.

El primero tendrá lugar este jueves 28 de
septiembre, a partir de las 2:00 p.m. en el
salón de la Constitución de la Gobernación de
Boyacá, con los invitados de las provincias de
Centro, Márquez, Lengupá, Neira, Oriente,
Ricaurte y Occidente.

Así mismo, la profesional de la Dimensión de
Salud Sexual, Liliana González, aseguró que
por ahora los Servicios Amigables se
encuentran en 100 municipios, bajo tres
modalidades: Centro Amigable, Unidad
Amigable y Consulta Diferenciada para
adolescentes y jóvenes, y que se trabaja
arduamente por la conformación del programa
en los 23 municipios faltantes.

El segundo será el próximo viernes 29 de
septiembre, a partir de las 8:00 a.m. en la
Institución Educativa Sugamuxi del municipio
de Sogamoso, con los representantes de los
municipios de las provincias de Gutiérrez,
Norte, La Libertad, Sugamuxi y Tundama.

Finalmente, la Secretaría de Salud invita a
todos los adolescentes y jóvenes a que usen
estos servicios siempre que lo requieran, de tal
modo que resuelvan sus dudas y, con
conocimiento, tomen las mejores decisiones,
que siempre son trascendentales para los
proyectos de vida. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).

Dirección de Juventud se reunirá
con alcaldes y enlaces
municipales
Encuentro, por provincias, tiene lugar los
días 28 y 29 de septiembre en Tunja y
Sogamoso.
Tunja, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con el ánimo de compartir valiosa
información, la dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de

Temática
En las sendas reuniones, la dirección de
Juventud del Departamento en alianza con la
dirección del Sistema Nacional de Juventud
“Colombia Joven”, darán a conocer la directriz
de la Procuraduría General de la Nación
respecto a la Ley 1622 de 2013 y su
reglamentación por parte de la Corte
Constitucional, en relación a la creación y
puesta en funcionamiento de las plataformas
municipales de juventud.
La asistencia a estas importantes jornadas,
también, es de trascendental importancia para
recibir
asistencia
técnica
para
la
implementación del sistema municipal de
juventud.
Información
Para dar a conocer mayores detalles, los
interesados
se
pueden
comunicar
al
correo: Esta dirección de correo electrónico
está protegida contra spambots. Usted
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necesita tener Javascript activado para poder
verla.">dirección.juventud@boyaca.goy.co o a
los teléfonos 7420150 – 7420222 extensión
2389 y celular 3196892366. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Secretaría de Salud fortalece
calidad diagnóstica de Red de
Laboratorios Clínicos
Se capacitaron en diagnóstico y manejo
clínico de enfermedades transmitidas por
Vectores.
Tunja, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). Siguiendo los lineamientos del
Decreto 780 del 2016 expedido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, la
Secretaría de Salud a través del Laboratorio
Departamental, brindó entrenamiento en
técnicas de laboratorio y adecuado manejo
clínico, a los responsables del diagnóstico de
enfermedades de transmisión vectorial, ETV.
De acuerdo con la referente del Laboratorio de
Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, el
objetivo era actualizar sobre el diagnóstico y
manejo de las enfermedades transmitidas por
vectores
como
Chagas,
Malaria,
Leishamniasis, Dengue, Zika y Chinkungunya,
a los profesionales de Bacteriología de los
hospitales regionales de Chiquinquirá y
Duitama, los Centros de Salud de San Pablo
de Borbur, Socotá, Togüí y Güicán de la
Sierra; las clínicas de Especialistas Laguito y
Esimed Tunja; el Hospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá y el Laboratorio
Clínico COLCAN de Sogamoso.
“La priorización de estas instituciones por
estratificación de riesgo o nivel de complejidad,
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permitirá garantizar una adecuada y oportuna
respuesta a la población de su área de
influencia,
con
mejores
herramientas
diagnósticas y conocimiento afianzado, para el
oportuno manejo diagnóstico y clínico de estas
enfermedades”, manifestó Medina.
Esta asistencia técnica es realizada por el
grupo interdisciplinario para el manejo de las
ETV, en donde participan los referentes del
Laboratorio Departamental de Salud Pública,
Vigilancia en Salud Pública y los médicos del
programa de prevención y control de vectores
de la Secretaría de Salud.(Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

Boyacá con 5 bandas musicales
en Paipa
Las
agrupaciones
en
5
categorías
participan en la versión 43 del Encuentro
Nacional de Bandas Musicales.
Tunja, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). La secretaria de Cultura y Turismo de
la gobernación de Boyacá, Marelvy Mora
López, anunció la selección de 5 agrupaciones
de igual número de municipios del
departamento, como representantes de esta
región del país, al Encuentro Nacional de
Bandas Musicales, en su versión 43 que se
realizará desde este jueves 28 de septiembre y
hasta el 1 de octubre, en el municipio de
Paipa.
Las bandas avaladas para llevar el nombre de
Boyacá en la presente versión de este evento
cultural de carácter nacional son: Categoría
Infantil, Banda Sinfónica de Samacá; Juvenil,
Banda Sinfónica de Moniquirá; Categoría
Bandas “A” o Especial, Banda Sinfónica
Municipal de Duitama; Categoría Bandas “B” o
Básica, Banda Sinfónica Reina de Boyacá de
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Minguí y en la Categoría Fiestera la Banda del
municipio de Nobsa.
Las agrupaciones que representarán al
departamento y que ocuparon los segundos
puestos en las correspondientes categorías en
el Concurso Departamental del año anterior,
fueron seleccionadas durante un proceso de
concertación entre la secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, el gerente y presidente de
la
Corporación
Nacional
de
BandasCORBANDAS y los delegados de los
directores de Bandas Musicales en el
Departamento.
Integrantes de la Corporación anuncian que al
Encuentro Nacional de Bandas Musicales de
Paipa, según el Plan de Salva Guarda del
Ministerio de Cultura, contará con la presencia
ya confirmada delegaciones de cerca de 15
departamentos
de
Colombia
así:
5
agrupaciones en la categoría Infantil, 6 en
Juvenil, 8 en categoría Básica, 6 en Fiesteras y
6 en la categoría Especial. (Fin/ José Alberto
Paredes Avella).

Boyacá sigue apostándole a la
educación con conectividad
Gobernador destinó más de $1.300 millones
de recursos propios, para garantizar el
servicio en las instituciones.
Tunja, 26 de Septiembre de 2017.
(OPGB). En las últimas semanas, y luego de
firmar acta de inicio del contrato de
conectividad a internet que beneficiará al 70%
de los estudiantes boyacenses; en el
Departamento se conectarán más de 170
instituciones educativas, para apoyar y
fortalecer los procesos de aprendizaje e
investigación que se desarrollan en las
mismas.
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Cada colegio conectado, cuenta con un ancho
de banda máximo de 10 megas de velocidad,
lo que permitirá a estudiantes y docentes
navegar, consultar y descargar contenidos de
internet de manera rápida y eficiente.
“El tema de conectividad en las instituciones
educativas, hoy es muy importante para los
procesos de aprendizaje de nuestros
estudiantes, pues a través de este servicio
adelantan diferentes actividades pedagógicas
y académicas, por eso la apuesta de nuestro
Gobernador es garantizar la prestación del
servicio durante todo el calendario escolar”,
explicó Eddye Reyes, líder de la oficina de
planeación de la Secretaría de Educación.
La inversión, que supera los $1.300 millones
de pesos, ha sido dispuesta por el Gobernador
Carlos Andrés Amaya con recursos propios del
Departamento
buscando
garantizar
la
prestación y acceso al servicio de todos los
estudiantes del Departamento.
Hasta
el momento,
164
instituciones
educativas ya han sido conectadas con el
servicio de internet, y se espera en los
próximos días llegar a diez más que por su
localización y difícil acceso aún están a la
espera del servicio.
Con esta iniciativa, el Departamento, en
cabeza de su Gobernador, sigue trabajando
por crear y mejorar las condiciones de
conexión necesarias para que todos los
estudiantes boyacenses mejoren el acceso a la
tecnología y por ende la calidad educativa de
sus instituciones. (Fin/ Sebastián Bautista
Correa - Prensa Secretaría de Educación).

Avanza plan de capacitación del
personal a cargo del manejo de
medicamentos
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Se busca fortalecer acciones para la
inspección, vigilancia y control en la
legalidad y distribución de medicamentos.
Tunja, 25 de septiembre de 2017.
(OPGB). Aportar herramientas y establecer
medidas que logren los resultados de mejor
control y seguridad en la utilización de
medicamentos era el objetivo de la
capacitación que dictó la Secretaría de Salud
Departamental, al personal de manejo de
medicamentos en Boyacá.
Con estas acciones lo que se quiere es que los
responsables lleven a cabo procesos como el
funcionamiento de los establecimientos
farmacéuticos en cuanto al recurso humano, al
cumplimiento de la normatividad vigente y al
manejo de los medicamentos.
El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, aseguró que para cumplir con los
lineamientos
es
importante
desarrollar
procesos necesarios para la organización de
los servicios de farmacia en EPS, IPS,
establecimientos farmacéuticos y tiendas
naturistas; reforzar los mecanismos de
adquisiciones para la consecución de
productos esenciales de buena calidad; velar
por su continuidad y disponibilidad; dar
cumplimiento a la legislación aplicable vigente
relacionada
con
los
medicamentos;
etiquetarlos debidamente con su contenido,
fechas de vencimiento y advertencias; y
establecer las directrices para garantizar la
disponibilidad, conservación y entrega a los
usuarios.
Por su parte, la referente del Grupo de Control
y Medicamentos de la Secretaría, Clemencia
Sierra Mayorga, indicó que las jornadas están
diseñadas para el cumplimiento de las políticas
y procedimientos que guían las diferentes

fecha: 26 de septiembre de 2017

etapas que conforman todos los servicios
donde se manejan medicamentos.
“El desarrollo y abordaje integral en el uso
racional
de
los
medicamentos
está
determinado por los lineamientos que dicta la
normatividad, el Ministerio de Salud y la
Secretaría Departamental y, la observancia de
las responsabilidades de quienes tienen que
ver con los procedimientos de selección,
adquisición, almacenamiento, prescripción,
transcripción, dispensación y preparación”,
expresó Sierra.
La estrategia que ha venido desarrollando el
Grupo de Medicamentos promueve el
fortalecimiento y racionalización de su uso,
como parte estratégica de las políticas en
salud, con la finalidad de garantizar el acceso
a medicamentos de calidad. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

Exitosa realización de Curso
‘Creemos paz en Comunidad’ en
Maripí
Dirigentes comunales de Occidente le
sacaron el mejor provecho a programación
académica.
Maripí, 26 de septiembre de 2017.
(OPGB). Con la presencia de la secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá, Mery
Johanna González Alba, fue clausurado el
Curso ‘Creemos Paz en Comunidad’ en el
municipio de Maripí.
Un total de 140 dignatarios comunales de los
municipios de la provincia de Occidente
recibieron la certificación de haber participado
en las diferentes sesiones realizadas por la
Secretaría de Participación y Democracia de
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Boyacá
y
la
Escuela
Superior
de
Administración Pública Seccional Boyacá Casanare.
Durante tres jornadas, que fueron apoyadas
decididamente por la administración del
alcalde Edwar Alexis Triana Rincón, los
graduandos fueron capacitados en legislación
comunal, comisiones empresariales, proyectos
de
inversión
pública,
presupuestos
participativos, liderazgo, familia y resolución de
conflictos, en la Casa de la Cultura local.
En el acto estuvieron presentes, además, los
secretarios locales de Gobierno, Carlos
Castellanos y de Hacienda, Orlando Forero; lo
mismo que la docente de la ESAP, Gina
Jiménez,
entre
otras
personalidades.
(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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