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Gobierno Nacional destina
recursos para víctimas del
conflicto en Boyacá

Gracias a la gestión del gobernador, Carlos
Amaya, se construirán dos centros de
atención.
Tunja, 29 de septiembre de 2017.
(OPGB). En la sede de la Unidad Nacional
para la Atención a víctimas del Conflicto
Armado, se reunieron la directora de esa
entidad Yolanda Pinto, el gobernador Carlos
Amaya y Adriana Camacho, secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación.
Al término del encuentro, gestionado por el
mandatario seccional, se logró la aprobación
de un proyecto productivo en el que se van a
beneficiar 237 familias de 8 municipios del
departamento en la que se aprobaron 600
millones de pesos con la cofinanciación y la
participación tanto de municipios, como
departamento y la nación a través de la Unidad
de Víctimas.
“También estuvimos trabajando toda una
estrategia
para la superación de la
vulnerabilidad de las víctimas del conflicto
armado
en
algunos
municipios
del
departamento. Estrategia que empezaremos
su aplicación inmediatamente”, precisó la
secretaria de Desarrollo Humano.
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Dijo que se trabajó en la posibilidad de crear
dos centros de atención para las víctimas del
conflicto en Boyacá, uno, en el municipio de
Puerto Boyacá y el segundo en la ciudad de
Tunja, espacios que serán dotados por parte
de la unidad y en la que el departamento
aportará la sede para Tunja, y en Puerto
Boyacá lo aportará la alcaldía.
Camacho reiteró que estos logros forman parte
de los compromisos adquiridos por el
gobernador Amaya con la Mesa Departamental
de Víctimas y con la implementación de la
Política Nacional de Víctimas en el
departamento, además del cumplimento del
plan departamental de desarrollo desde el
componente paz, seguridad, diálogo y
reconciliación. (Fin/Carmenza
Reyes
Becerra).

El boyacense Héiner Parra ganó la
octava etapa del Clásico RCN
El pedalista demostró la casta y la pujanza
de nuestros ciclistas en el terreno de
ascenso.
Manizales, Caldas, 29 de septiembre de
2017 (OPGB). El sorano Héiner Rodrigo Parra
Bustamante, pedalista del equipo 'Boyacá es
para Vivirla', se alzó con la victoria en la 'etapa
reina' del Clásico RCN, que se disputó entre
Ibagué y Manizales, tras recorrer 198
kilómetros con 7 premios de montaña, dos de
ellos de fuera de categoría en el mítico Alto de
la Línea y la llegada a la ciudad manizalita.
"Una gran satisfacción, hace mucho tiempo no
sentía una alegría así y más en nuestro terreno
como lo es en la montaña; fue un día muy
difícil y complicado, pero quiero dedicar este
triunfo a todo mi equipo que dio al máximo
para ayudar y poderles dar esta alegría;
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quedan dos etapas donde esperamos seguir
mostrando el gran nivel que tenemos y dejar
en lo alto el nombre de nuestro Boyacá",
expresó el corredor del equipo de ciclismo
‘Boyacá es para Vivirla’, Héiner Parra.
Parra, con un tiempo de 5 horas, 35 minutos y
20 segundos, se impuso en línea de meta,
luego de protagonizar una fuga de más de 150
kilómetros, pasando por 7 premios de montaña
de segunda, primera y fuera de categoría.
Ahora, el sorano se encuentra séptimo en la
clasificación general, a 1 minuto y 4 segundos
del nuevo líder Juan Pablo Suárez (EPM),
quien acumula un tiempo de 33 horas, 17
minutos y 7 segundos.
Por otro lado, Javier Gómez se mantiene como
líder de la regularidad por séptimo día
consecutivo.
Mañana será un día para los velocistas con la
novena etapa de la edición 57 del 'Clásico
RCN', que se disputará entre Manizales y
Tuluá
con
una
distancia
de
188
kilómetros. (Fin / Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Fomento Agropecuario convoca a
ganaderos para reunión con el
ICA
El

Gobernador

de

Boyacá

y

el

Gerente

General del ICA, presidirán la reunión.
Tunja, 29 de septiembre de 2017. (OPGB). El
próximo martes 3 de octubre en el salón de la
Constitución, por iniciativa de la Gobernación
de Boyacá, se realizará una reunión con el
gerente general del Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, Luis Humberto Martínez, el
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Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
y los ganaderos del Departamento, para
sostener una jornada de diálogo social con
respecto a la resolución que incluye a Boyacá
en la zona de contención por Fiebre Aftosa.
Jorge Iván Londoño Vélez, secretario de
Fomento Agropecuario de Boyacá, indicó que
en la reunión se realizarán una serie de
solicitudes al ICA, con el fin de flexibilizar un
poco la zona de contención.
“La idea es que se nos permita el tránsito de
algunos productos o se liberen algunos
municipios de la zona de contención. Esta
reunión también será un escenario propicio
para que los propios ganaderos del
Departamento se puedan dirigir directamente
al gerente general de la institución nacional”,
indicó el Secretario.
Además, Londoño indicó que es importante
señalar que los productores boyacenses
pueden comercializar todos sus animales y
productos, dentro de la zona de contención,
que compone Cundinamarca, Boyacá y
Arauca.
La invitación a la reunión del próximo martes,
está dirigida a todos los productores y
comercializadores de productos cárnicos y
lácteos. (Fin/ Camilo Becerra Manosalva)

Finaliza jornadas de celebración
del Día Mundial del Turismo en
Boyacá
El Teatro Sogamoso fue el escenario para la
jornada internacional.
Tunja, 29 de Septiembre de 2017.
(OPGB). Hoy, en el Teatro Sogamoso, se
desarrolló la jornada en Conmemoración y
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Celebración del 'Día Mundial del Turismo’ de la
provincia de Sugamuxi.
Marelvi Mora López, secretaria de Cultura y
Turismo, destacó la gestión que se ha
desarrollado durante el gobierno del ingeniero
Carlos Andrés Amaya, Gobernador de Boyacá.
“Los destinos y atractivos turísticos son los
más importantes recursos naturales con los
que cuenta el departamento; debemos
apuntarle a la formulación de multidestinos
para el aprovechamiento de estos”, agregó la
funcionaria de la sectorial.
En el evento se contó con la participación de
conferencistas
internacionales,
Williams
Lastra, experto en turismo de Puebla - México,
con su ponencia 'Gestión Gubernamental para
el desarrollo turístico sostenible' y Dalila
Calvario,
planificadora
turística
de
latinoamérica, quién expuso sus experiencias
en el desarrollo del turismo sostenible en
territorios.
Posteriormente,
Iván
Atuesta
Garzón,
delegado del Fondo para la promoción turística
–FONTUR-, socializó los nuevos modelos para
el diseño del producto turístico regional, que se
ejecutarán en la provincia de Sugamuxi en los
próximos nueve meses en el fortalecimiento
Internacional con las alcaldías municipales.
La cuota cultural de la jornada estuvo a cargo
de las agrupaciones de danza, guardianes del
turismo de la policía de turismo municipal, el
grupo de protección artística DANZA y el
municipio
anfitrión
del
evento. (Fin/Christian Herrera
Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).
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Autoridades municipales deben
dar prelación a organización y
planes de trabajo con jóvenes
Procuraduría

y

Colombia

Joven

están

requiriendo informes de gestión sobre este
importante sector poblacional.
Tunja, 29 de septiembre de 2017.
(OPGB). Hasta el 11 el octubre tienen plazo
las administraciones locales de Boyacá y
Colombia para certificar ante la Procuraduría
General de la Nación y Colombia Joven la
creación de las plataformas municipales de
juventud.
Así está establecido en la directiva No. O04 de
la Procuraduría, socializada durante los
encuentros de alcaldes y enlaces municipales
de juventud cumplidos en Tunja y Sogamoso,
organizados por la dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta Laura Andrea Bello
Porras.
En los dos escenarios, el director de Colombia
Joven, Juan Carlos Reyes Cañón, explicó que
en el caso de los municipios que aún no han
creado las mencionadas plataformas deberán
hacerlo antes del 11 de noviembre del
presente año.
Indicó que dichas certificaciones deben estar
acompañadas de los planes de trabajo, en los
que se de a conocer los programas, proyectos
y actividades que han venido o van a realizar
para el desarrollo de tan importante sector
poblacional.
Durante las deliberaciones, la directora
departamental de Juventud, Laura Andrea
Bello Porras, confirmó la creación de 76
plataformas en Boyacá y ofreció toda la

colaboración para que los demás municipios
puedan cumplir a tiempo con esta obligación
legal.
Finalmente, destacó que las organizaciones
locales de jóvenes son fundamentales para
contribuir en solución de las problemáticas que
se puedan presentar en materia de medio
ambiente, deporte y cultura, salud, educación,
emprendimiento y empleabilidad, entre otros
aspectos. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaríade
Participación y Democracia de Boyacá).

Perfilan preparativos para
elecciones de revocatoria del
mandato en Sogamoso
Autoridades adoptan medidas para brindar
garantías y transparencia en elecciones
especiales.
Tunja, 29 de septiembre de 2017.
(OPGB). En
reunión
de
la
Comisión
Departamental de Coordinación y Seguimiento
a Procesos Electorales, la delegación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, dio a
conocer la reactivación del calendario
establecido para lecciones de revocatoria del
mandato en Sogamoso.
Durante
su
intervención,
Clemencia
Castellanos, delegada de la Registraduría
Nacional, informó que el próximo 12 de octubre
se hará la publicación de la lista de jurados de
votación, que estarán presentes en los
diferentes puestos y mesas, donde podrán
sufragar los 91.504 ciudadanos habilitados
para participar en el ejercicio democrático.
Señaló que el 20 de octubre se efectuará la
postulación, acreditación y publicación de la
lista de testigos electorales.
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Además, anunció que el 21 de octubre termina
el periodo de campañas de los diferentes
grupos de ciudadanos, es decir, los 12 que
están por el Sí, 19 por el abstencionismo y 1
por el No.
Agregó que los días 18, 19 y 20 de octubre, el
Consejo Nacional Electoral adelantará una
jornada de capacitación para jurados, testigos
e integrantes de la Fuerza Pública, para que
cada uno tenga claro cuáles son sus funciones
y responsabilidades.
Por su parte, la secretaria de Participación y
Democracia de Boyacá, Mery Johanna
González Alba, dio a conocer la ratificación del
proceso por parte del alcalde Ad Hoc para
Asuntos Electorales, Ramiro Barragán Adame.
De la misma manera, acordó la realización de
una reunión ampliada de la Comisión, en la
ciudad de Sogamoso, el próximo jueves 5 de
octubre a partir de las 8 de la mañana, entre
otros particulares.
En la reunión, cumplida en el salón
Presidentes de la Gobernación de Boyacá,
estuvieron presentes, además, representantes
de la Procuraduría, Dirección Seccional de
Fiscalías, Defensoría del Pueblo, Contraloría
General de Boyacá, Ejército y Policía Nacional,
entre otras entidades. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá).

En San Pedro de Iguaque,
Gobernador inauguró vía de
acceso al parque
"Obras Concretas que representan calidad
de vida y reducción de desigualdad".
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San Pedro de Iguaque, 28 de septiembre de
2017. (OPGB). Todo comenzó con un
recorrido por las Obras Concretas, junto a los
habitantes, en donde el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, inauguró la vía de
acceso a San Pedro de Iguaque del municipio
de Chíquiza, que como dijo el propio
gobernador, "representa calidad de vida y
reducción de desigualdad".
En estás obras se invirtieron 636.302.116
millones de pesos, en las que la Gobernación
de Boyacá invirtió 562.220.935 millones de
pesos y el municipio 74.081.181 millones de
pesos.
Las Obras Concretas constan de la
construcción de: estructura de pavimento en
piedra labor, así como de pavimento en
concreto asfáltico para la glorieta de acceso,
tres sumideros, un pozo de inspección, un
muro de contención en concreto ciclópeo y
cunetas revestidas en concreto; también de la
instalación de sardineles prefabricados y el
suministro e instalación de 18 luminarias.
"Como he dicho, uno siembra, cuida la tierra y
recoge sus frutos y es lo que estamos
haciendo con las Obras Concretas de este
gobierno para los boyacenses. Hoy le
cumplimos a San Pedro de Iguaque, con una
vía de excelente calidad", afirmó el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya.
Los habitantes, quienes manifestaron que
desde hace años no llegaban inversiones a su
territorio, agradecieron el compromiso de este
gobierno con el progreso del departamento:
"Vamos muy bien con el gobernador Carlos
Amaya, es el único que ha colaborado en este
municipio, muchas gracias", dijo Uriel Rivera.
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Así mismo, la señora Maria Cruz, líder del
municipio, expresó: "Es muy importante esta
obra, la que le da la bienvenida a quienes
visitan el municipio, la entrada principal, muy
agradecida con el gobernador Carlos Amaya".

carta al gerente general del ICA, Luis
Humberto
Martínez,
exponiéndole
las
dificultades que generaría la medida y las
razones por la que debería revaluar la
decisión.

En el acto protocolario de la entrega de la vía,
el gobernador de Boyacá anunció el
mejoramiento de la vía del colegio El Cerro de
Chíquiza, en la que dijo será una realidad,
porque "calidad de vida para estudiantes,
significa un gran futuro para nuestro
departamento". (Fin/ Yesica Moreno Parra).

El secretario de Fomento agropecuario de
Boyacá, Jorge Iván Londoño, señaló que
gracias a que los ganaderos, líderes de sector,
autoridades departamentales y el ICA
seccional Boyacá se reunieron el día de ayer,
se logró demostrarle a la entidad nacional que
las dificultades que se avecinaban eran
importantes.

El ICA reconsidera la medida y
permite que Boyacá comercialice
ganado
Se permiten las ferias, las concentraciones
y la comercialización dentro de la zona de
Contención.
Bogotá, 28 de septiembre de 2017. (OPGB).
En las instalaciones del Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, en la ciudad de Bogotá, los
representantes del sector pecuario de Boyacá,
la Gobernación de Boyacá y los funcionarios
de la entidad nacional, lograron estudiar
detalladamente la Zona de Contención por
Fiebre Aftosa en la que se encuentra Boyacá.
Recordemos que el 22 de septiembre, el ICA
emitió una resolución que define la zona de
contención por Fiebre Aftosa que incluye a los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
Arauca, y que en la misma prohibía toda clase
de concentraciones de bovinos, ovinos,
caprinos, porcinos y bufalinos.
Por esta razón, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, hace unos días, le envió una

"Ayer, Segundo Chaparro, director de
Mercadeo Agropecuario de Boyacá, hizo parte
de la mesa de concertación que creó el ICA
seccional Boyacá, donde se expusieron todas
las afectaciones, especialmente en la
economía de la región que iba a generar la
resolución. Gracias a esa reunión fue que hoy
logramos que el ICA modificara la medida y se
permitiera la libre comercialización del ganado
dentro de la zona de contención" añadió
Londoño.
A la reunión participó Fabián Rubio,
funcionario del Ica Boyacá; Pedro Pablo Salas,
Asesor de Diálogo Social y de paz; Segundo
Chaparro, Director de Mercadeo Agropecuario;
Luis Humberto Martínez, gerente general del
ICA; Carlos Ramírez, director del ICA Boyacá y
Jorge Iván Londoño, secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, líderes de Dignidad
Agropecuaria y representantes de los
ganaderos del Departamento. (Fin/ Camilo
Becerra Manosalva)
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Gobernador de Boyacá entrega
vía de acceso a la cabecera
municipal San Pedro de Iguaque,
Chíquiza
Mejoramiento de vías rurales, una realidad
en el Año del Campo.
San Pedro de Iguaque, 28 de septiembre de
2017. (OPGB). En diciembre del año 2016, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo
entrega de un cheque al alcalde Ramiro
Suárez López para construir la vía de acceso a
la cabecera municipal de San Pedro de
Iguaque.
Hoy antes de cumplirse el tiempo pactado, el
mandatario de los boyacenses inaugura esta
vía que tuvo una inversión de más de 562
millones, ejecutada en 300 metros lineales con
la técnica de pavimento en Piedra Labor,
dando continuidad a la infraestructura
arquitectónica que tiene sus calles, con estos
recursos también se construyó el monumento
sobre la glorieta de acceso que lo rodean 562
metros cuadrados de pavimento con asfalto,
embellecimiento y luminarias de las zonas y
obras de arte que garantizarán la estabilidad y
durabilidad de la vía.
"Como he dicho, uno siembra, cuida la tierra y
recoge sus frutos y es lo que estamos
haciendo con las Obras Concretas de este
gobierno para los boyacenses. Hoy les
cumplimos a Sotaquirá y San Pedro de
Iguaque, con nuevas obras de excelente
calidad", afirmó el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya.
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Los habitantes, quienes manifestaron que
desde hace años no llegaban inversiones a
sus municipios, agradecieron el compromiso
de este gobierno con el progreso del
departamento: "Vamos muy bien con el
gobernador Carlos Amaya, es el único que ha
colaborado en este municipio, muchas
gracias", dijo Uriel Rivera.
Así mismo, la señora María Cruz, líder del
municipio, expresó: "Es muy importante esta
obra, la que le da la bienvenida a quienes
visitan el municipio, la entrada principal, muy
agradecida con el gobernador Carlos Amaya".
Por su parte, el ingeniero John Carrero,
secretario de Infraestructura de Boyacá,
resaltó el tipo de trabajo que se ejecutó. "Se
articuló pavimento flexible con la placa huella
para resaltar la parte histórica de este
municipio".
La Administración Departamental continuará
entregando obras en diferentes municipios,
motivados por el bienestar que estos trabajos
representan para el desarrollo y el
fortalecimiento de Boyacá. (Fin/Carolina
Muñoz-Prensa Infraestructura Pública).

Lina Dussán, con un oro y dos
platas, brilló en el Sudamericano
de Gimnasia Rítmica
En Cochabamba, la deportista de la Liga de
Boyacá, se destacó en aro, balón y mazas.
Tunja, 29 de septiembre de 2017. (OPGB).
La deportista Lina Dussán obtuvo tres
medallas, una de oro en aro y dos preseas de
plata en balón y mazas, luego de su
participación en el Sudamericano de Gimnasia
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Rítmica, que culminó ayer en Cochabamba,
Bolivia.
La talentosa gimnasta logró una puntuación de
13.850, que le aseguró el primer puesto (aro)
por delante de las brasileñas Mariany
Miyamoto (13.000) y Natalia Gaudio (12.250),
que le acompañaron en el podio. En balón, se
invirtieron los papeles, siendo primera Gaudio
y tercera Miyamoto; y en mazas se impuso la
misma Natalia y en tercer lugar Karine Walter.
Dussán, quien es dirigida por la entrenadora
boyacense Marta Pardo, de gran experiencia y
un sin número de logros para el deporte local,
se apresta a participar en el Mundial de
Montreal, a partir del 2 de octubre, a donde
viajará con la delegación colombiana. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - prensa Indeportes
Boyacá).
‘Coldeportes en las Regiones’
departamento del 4 al 6 de octubre

llega

al

ropa cómoda, y salgan a hacer actividad física
musicalizada dirigida con el grupo Boyacá más
Activa de Indeportes.
La programación inicia desde el miércoles 4 de
octubre con la participación del programa de
Deporte Social y Comunitario, con la
coordinadora del grupo Interno de Actividad
Física de Coldeportes, Adriana Almanza, en
horas de la mañana; y en la tarde, se hablará
de actividad física con el coordinador Óscar
Lozano.
El jueves 5 de octubre será el turno para el
tema de Recreación, en jornada diurna, con la
coordinadora Diana Duque; y el viernes 6, le
corresponderá al deporte escolar con la
presencia de Héctor Marín, Alejandro
Valbuena y la directora de los Juegos Supérate
Intercolegiados, Daniela Hernández.

Tunja, 29 de septiembre de 2017. (OPGB).
Con una nutrida agenda se desarrollará el
evento de ‘Coldeportes en las Regiones’ en la
ciudad de Duitama, en el paso de esta
actividad del ente rector del deporte a nivel
nacional, por el departamento de Boyacá.

El evento contará con certificación por parte de
Coldeportes (requisito indispensable asistencia
del 100%), está dirigido a entrenadores,
deportistas, colegios, universidades y a toda la
familia vinculada con el deporte. Los
interesados en inscribirse pueden hacerlo
enviando sus datos personales al correo
electrónico: ierd@duitama-boyaca.gov.co;
hasta el próximo martes 3 de octubre antes del
mediodía. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá).

Ésta, incluye el evento masivo del programa de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS,
que congrega a cientos de personas mes a
mes por los municipios dentro de su cobertura.

Unijaveriana socializó avances del
convenio para prediseño del
Modelo de Atención en Salud

Para ello, la invitación es para que los
boyacenses se unan este 4 de octubre, a las
7:00 p. m., en el parque Los Libertadores, con

El convenio es tripartito entre Universidad
Javeriana, UPTC y Gobernación de Boyacá
para diagnóstico del MIAS.

La cita es en Duitama, el evento contará con
certificación y es gratuito para los interesados.
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Tunja, 29 de septiembre de 2017. (OPGB).
Determinar las herramientas conceptuales y
técnicas, de acuerdo con los requerimientos
necesarios para fortalecer los procesos y la
prestación de servicios en salud, en el
departamento de Boyacá, es el propósito del
convenio con la Universidad Javeriana, cuyo
prediseño fue socializado ante las directivas y
funcionarios de la Sectorial.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que este convenio
tripartito entre la Universidad Javeriana, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y la Gobernación de Boyacá, tiene
como propósito brindar lineamientos para
adelantar un diagnóstico de la situación del
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS,
en el Departamento, inicialmente en las
regiones priorizadas, de manera que su
implementación sea lo más coherente posible
con la naturaleza de esta estrategia.
El convenio con las dos universidades le
permite al Gobierno del Departamento tener
una diagnóstico con fuentes informativas
basadas en los datos que entrega la Secretaría
de Salud de Boyacá sobre el Análisis de
Situación de Salud –ASIS- Departamental y de
los municipios, de igual manera contar con los
perfiles de morbimortalidad de cada una de las
Empresas Sociales del Estado y en general
toda la información en vigilancia en salud
pública y los resultados que se establezcan de
las visitas de campo a las regiones, entrevistas
con los alcaldes, gerentes ESE, profesionales
de la salud y veedores.
Toda la información copilada será condensada
y se usará como punto de partida para iniciar
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el
prediseño,
pieza
implementación del MIAS.

clave

para

la

“El tiempo establecido es de cuatro meses, ya
se ha trabajado en la recolección de datos y en
la estructuración del proceso y ahora lo que
sigue es el manejo en campo, se espera que
para el mes de diciembre ya se tenga el
documento diagnóstico guía y bitácora, para
que, en el año 2018, se haga la
implementación del Modelo Integral de
Atención en Salud- MIAS”, manifestó el
Secretario de Salud.
Agregó que el desarrollo del modelo requiere
un diagnóstico gradual e instrumentos
relacionados con los componentes del MIAS,
que permitan elaborar este prediseño que
incluye costos, estudios e insumos básicos,
para seguir avanzando en una implementación
progresiva del Modelo de Atención Integral en
Salud, para las provincias priorizadas como
son Sugamuxi, La Libertad, Valderrama y
Lengupá.
La socialización del prediseño fue importante y
beneficiosa, porque se aclararon algunas
fuentes de datos necesarias para el desarrollo
de la implementación, allí la UPTC dejó claro
que el Modelo de Atención Integral en Salud
en Boyacá, está basado en un Modelo de
Atención Primaria en Salud, tal como lo
establece la Ordenanza de la Asamblea
Departamental.
“El trabajo mancomunado de los dos claustros
universitarios significa un gran reto en la
elaboración del documento diagnóstico,
exclusivo para Boyacá, insumo fundamental
para la implementación del Modelo, además
con la tranquilidad que la Universidad
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Javeriana ha estado liderando el mismo
proceso en otros departamentos como la
Guajira y Guainía”, indicó el Secretario.
Así mismo, aseguró que la presencia de la
Universidad Javeriana es garantía para lo que
quiere el Departamento en MIAS, por el
reconocimiento y la experticia que la
caracteriza y la presencia de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia es
transcendental por ser la principal academia de
carácter público en Boyacá. “La idea es que
haya trasferencia de conocimiento entre las
dos universidades, de tal forma que los
próximos convenios para las otras regiones se
hagan
directamente
con
la
UPTC”,
complementó Pertuz. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
R. – Edgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

***
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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