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Más de 4 mil niños de 7
municipios, se divirtieron con ‘Es
Hora de Jugar ¡Hagámoslo
juntos!’
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El exitoso cierre de la celebración del mes
de la Niñez y la Recreación se llevó a cabo
en el municipio de Santa Sofía.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). Con un
rotundo éxito finalizó el recorrido de la
campaña ‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo
juntos!’, en el marco de la celebración del Mes
de la Niñez y la Recreación, gracias a la
iniciativa liderada por la gestora social de
Boyacá, ingeniera Nancy Amaya Rodríguez,
durante el mes de abril, en los municipios de
Busbanzá, Santa María, Úmbita, Berbeo,
Jericó, Somondoco y hoy, Santa Sofía.
En su último recorrido del Mes de la Niñez, la
gestora Social se mostró muy satisfecha con la
alegría de los niños que visitó. "Hoy les
celebramos a todos los niños de Santa Sofía
su día con nuestra campaña #EsHoraDeJugar
¡Hagámoslo juntos!, cumplimos nuestro
recorrido programado durante este mes, pero
la tarea continúa, seguiremos promoviendo el
juego como parte del desarrollo integral de
nuestros niños", dijo la Gestora Social.
Agregó que en ese municipio hicieron entrega
de la cartilla 'Infancia, Lúdica y Juego' para que
los adultos se comprometan con el sano
desarrollo de los niños a través de la lúdica.
En esta oportunidad se hicieron presentes las
secretarías de Infraestructura que participó con
actividades didácticas de promoción del
cuidado del medio ambiente y el agua,
estación de pintucaritas, show de malabares,
globoflexia y color fest, por su parte Hacienda
y Productividad se vincularon con estaciones
de juego para compartir una mañana alegre y
divertida con los niños de Santa Sofía,
municipio de la provincia de Ricaurte Alto.
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“Me parece muy importante que desde la
Gobernación de Boyacá tengan presente a los
niños. Mis hijos están felices. Gracias a la
Gestora Social de Boyacá por estar pendientes
de los niños que son el futuro de Colombia”
aseguró, Diana González, madre de familia de
Santa Sofía.
Además de juego, diversión y aprendizaje con
los niños, se entregaron libros gestionados por
la Secretaría de Cultura y Turismo, al igual
refrigerios y almuerzos por parte del programa
de Alimentación Escolar de Boyacá (PAE) y
por supuesto, el significativo apoyo de los
funcionarios de la Gobernación de Boyacá,
sectoriales, entidades descentralizadas y
Policía de Boyacá.(Fin/ Liliana Páez-OPGB).

Gobierno de Boyacá lanza el
Festival Viva el Planeta que se
llevará a cabo en Chiscas
El evento, que se presentará mañana en el
Lago de Tota, hace parte del Año del Agua
y el Ambiente y consta de diversas
actividades.
Tunja, 2 de abril de 2018.(OPGB). Playa
Blanca es el escenario, este 3 de mayo, para
presentar el Festival Viva el Planeta 2018 que
se cumplirá en Chiscas, municipio elegido para
desarrollar este evento que integra la música,
el arte y la cultura ambiental en un simbólico
lugar, ya que el parque principal de esta
población es el único de Colombia que
funciona
con
energías
renovables,
respondiendo a las metas establecidas en el
Año del Agua y el Ambiente como lo ha
determinado el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, quien trabaja incansablemente por la
protección de los páramos y recursos
naturales. Además, habitantes de este
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municipio están dando ejemplo de agricultura
limpia y de procesos productivos sin afectación
del entorno ambiental.
“Para nosotros es muy importante el modelo
del nuevo campo, en el cual, el agricultor es
cuidador del entorno, y lo hace por convicción,
desarrollando sus actividades de la mano con
la protección de los recursos naturales”, afirmó
el gobernador Amaya, añadiendo que son los
campesinos, con su sabiduría, quienes
conocen la forma más acertada de cuidar
nuestra tierra.
Viva el Planeta nace en el 2012 como un
festival internacional por iniciativa de la
agrupación ‘Doctor Krápula’, en la ciudad de
Bogotá, convocando artistas y ciudadanía a
sumarse en una sola voz por cuidar y respetar
el entorno a través de activaciones
ambientales y conversatorios, que construyen
conciencia y responsabilidad ambiental, razón
por la cual el Gobierno de Boyacá decidió
traerlo al departamento.
Este año, y por primera vez, Boyacá recibirá
esta iniciativa que ha tenido eco en Cali,
Medellín, Bogotá e incluso en México D.F.,
teniendo en cuenta que la región tiene una
amplia riqueza en zonas de páramo, fuentes
hídricas, diversidad de fauna y flora, y
precisamente la actual administración le
apuesta a la conservación del ambiente desde
todas las sectoriales.
Paralelo al lanzamiento del Festival Viva el
Planeta, el Viceministerio de Turismo
entregará al departamento el galardón recibido
en ITB Berlín, una de las ferias de la industria
del turismo más importante del mundo, donde
el Lago de Tota fue premiado como el tercer
destino verde más atractivo de las Américas.
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Sin duda el imponente espejo de agua es uno
de los más importantes y estratégicos del país;
representa el 13.55% de la reserva de agua de
Colombia y abastece a cerca de 250 mil
personas.
Este reconocimiento, además de enorgullecer
a cada uno de los boyacenses, traza grandes
retos al país, al departamento y a las
poblaciones que rodean el lago para trabajar
por el desarrollo sostenible de este potencial
turístico.
El Festival comienza el 4 de mayo, en Chiscas,
desde las 9:00 a.m., con juegos de
sensibilización que buscan formar a los
participantes en materia de la conservación
hídrica y ambiental; además habrá una jornada
de reforestación. El 5 de mayo, en la mañana
habrá un espacio de conferencias, y a las 2:00
p.m. el gran concierto del Doctor Krápula, ALI
A.K.A MIND, El Tocayo Vargas, Dona Pierrot,
La Segunda Packa, Furia, La Rural Band y El
Daga; entre otras actividades. La entrada es
libre. Aparte de las actividades en el municipio
en mención, habrá otras en municipios de la
región (como charlas), todas encaminadas a
generar conciencia ambiental. (Fin/ Adriana
Villamil -OPGB).

3 de mayo: Día mundial del Asma
La estrategia “Tómate la vida con un
segundo aire”, promueve la prevención y
control de esta enfermedad.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). Según el
Ministerio de Salud y Protección Social, en
Colombia, 1 de cada 8 personas sufren de
asma, convirtiéndose así en la segunda
enfermedad respiratoria crónica más relevante
después de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC)”.
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Se estima que 5 millones de colombianos
podrían tener asma y según el Análisis de
Situación en Salud, ASIS 2016, en Boyacá la
mortalidad por enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores, presenta las tasas
más altas de mortalidad, con respecto a las
demás subcausas, y de acuerdo con las
estadísticas del DANE, para el año 2016
murieron 592 personas por esta enfermedad.
El asma según la Organización Mundial de la
Salud es una enfermedad crónica que se
caracteriza por ataques recurrentes de
dificultad para respirar y sibilancias, o ruidos
respiratorios que varían en severidad y
frecuencia de una persona a otra.
Se produce por la obstrucción al interior de los
pulmones, luego de la exposición a cambios
bruscos de temperatura, el polen, los ácaros,
cuadros virales, el polvo doméstico, el humo
del tabaco, los irritantes químicos, entre otros;
de hecho, el tabaco, la polución y la
contaminación del aire interior están entre los
diez principales factores de riesgo en carga de
enfermedad a nivel mundial.
Por esta razón, la Secretaria de Salud de
Boyacá se une a la estrategia “Tómate la vida
con un segundo aire”, la cual promueve la
prevención y el control de las enfermedades
respiratorias crónicas como el asma, invitando
a la población en general a estar atentos a
señales de alerta como:
Tos frecuente
respiratorias.

sin

Silbidos en el pecho.
Disnea (ahogo).

presentar

infecciones
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Sensación de opresión en el pecho y tos,
especialmente en las noches o en las
madrugadas.
Estos síntomas pueden aparecer también con
el esfuerzo físico, cambios bruscos de
temperatura o exposición a polvo, fragancias,
emociones fuertes o sustos, entre otros.
La presencia de antecedentes familiares y
personales de alergias o hiperreactividad
bronquial también pueden ser sugestivos para
pensar en asma.
Es por eso que la recomendación principal es
consultar los servicios de salud ante la
sospecha o síntomas de asma, para así
mejorar la oportunidad en el diagnóstico, el
acceso al tratamiento adecuado y lograr el
control del asma, mejorando la calidad de vida
de los pacientes y sus familias. (Fin/-Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá-OPGB).

Secretaría de Participación y
Democracia trabaja en segunda
versión de ‘Convites por Boyacá’
Debido al éxito de la primera versión, el
gobernador Carlos Amaya destinó mil
millones de pesos para continuar con esta
iniciativa.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia, dará
apertura de la segunda versión de los
‘Convites por Boyacá’, iniciativa liderada por el
propio mandatario seccional, Carlos Amaya, y
en la cual se invertirán mil millones de pesos
($1.000.000.000).
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“Esperamos que las personas que desean
trabajar por su región estén pendientes de
nuestras redes sociales para darles a conocer
los lineamientos de esta versión, tales como
fecha de apertura y requisitos”, manifestó el
director de Participación y Administración
Local, Rafael Rojas.
Los Convites por Boyacá se realizan con el fin
de consolidar a los organismos comunales
como un medio adecuado para fortalecer la
integración, gestión, autogestión, solidaridad y
participación de la comunidad, para realizar
obras que buscan la transformación positiva de
su entorno social.
“Para la Dirección de Participación y
Administración Local es importante rescatar
una de las tradiciones más representativas de
la identidad de nuestros ancestros boyacenses
como es la de trabajar en común. Es decir,
integrar los esfuerzos de los habitantes de un
barrio o vereda con el único propósito de lograr
objetivos para el bien común, sea mejorando o
construyendo infraestructura pública necesaria
en un determinado lugar, y mejorar así la
calidad de vida de sus habitantes” concluyó
Rojas. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Jornada Nacional de Vacunación
tuvo gran acogida en Boyacá
117 dosis a población venezolana,
completando esquemas a 33 niños
extranjeros, fue uno de los balances de la
jornada.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). Un total
de 11.246 dosis aplicadas, 2.690 niños
menores de seis años de edad vacunados y,
2.567 pequeños que completaron su esquema
de vacunación, fue el resultado de la jornada
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de vacunación que se realizó el pasado
sábado, en los 123 municipios de Boyacá.

a 33 niños extranjeros”, manifestó la referente
del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

El equipo de la Gobernación de Boyacá en
cabeza del gobernador Carlos Amaya y el
secretario de Salud, Germán Pertuz,
acompañó desde Cubará el desarrollo de la
Décimo Sexta Semana de Vacunación en las
Américas ¡Refuerza tu defensa! ¡Vacúnate!
¡Las Vacunas Funcionan! Y, desde Muzo, la
directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, acompañó la celebración del
Mes de la Niñez, donde se aprovechó la
oportunidad para que, a través de lúdicas y
una obra de teatro, los niños aprendieran
sobre la importancia de las vacunas.

La jornada de vacunación se desarrolló en los
123 municipios de Boyacá, de los cuales 25
recibieron el acompañamiento de los
profesionales
de
la
Secretaría
de
Salud. (FIN/Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), de la Secretaría de
Salud, Sandra Antolinez Aunta, aseguró que la
jornada tuvo gran acogida, ya que se
dispusieron 119 puntos de vacunación
institucionales y 68 puntos de vacunación
extramurales, en los cuales se ofertaron las 21
vacunas disponibles en el esquema nacional,
que pueden combatir 26 enfermedades
diferentes, a los niños menores de seis años,
gestantes, mujeres en edad fértil y adultos, de
la misma forma a niñas de 9 a 17 años,
población objeto para vacuna contra el virus
del Papiloma Humano (VPH).
Así mismo se completaron terceras dosis de
pentavalente a 357 menores de seis meses de
edad, se vacunaron 388 niños de un año de
edad, se administraron 534 primeros refuerzos
a niños de 18 meses de edad y 521 segundos
refuerzos a niños de cinco años.
“Teniendo en cuenta los casos de sarampión
que se han presentado en el vecino país, se
aprovechó la jornada para aplicar 117 dosis a
población venezolana, completando esquemas

Evaluarán Política Pública de
Fortalecimiento de la Familia
Boyacense
En reunión participarán representantes de
todas las entidades que tienen que ver con
el sector.
Tunja, 2 de mayo de 2018. A partir de las 9:00
a.m., de este jueves, en el Auditorio Francisco
Cristancho, de la Secretaría de Cultura, se
iniciará la mesa técnica de evaluación de
metas de la Política Pública para el
Fortalecimiento de la Familia Boyacense, que
actualmente se está ejecutando en el territorio
departamental, para el periodo 2015 - 2025.
En la reunión, coordinada por la Secretaría de
Desarrollo Humano, que orienta la doctora,
Adriana del Pilar Camacho León, estarán
presentes las entidades y dependencias que
tienen que ver con la garantía de derechos y el
desarrollo integral de los integrantes de esta
importante institución social.
En esencia, se va hacer evaluación, control y
seguimiento a los planes, programas y
proyectos orientados a garantizar el bienestar
de padres, hijos y demás integrantes del
núcleo familiar, que en el marco de los
derechos humanos, se orienten hacia la
prevención
de
la
pobreza
y
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vulnerabilidad. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya realiza
mantenimiento de la vía GaragoaChinavita
A buen ritmo avanzan los trabajos en esta
importante vía departamental, completando,
a la fecha, 10 kilómetros.
Garagoa, 2 mayo de 2018 (OPGB). Los
trabajos de mantenimiento de la vía Garagoa –
Chinavita avanzan a buen ritmo.
A la fecha, con la maquinaria de la
Gobernación de Boyacá, se han logrado
intervenir 10 kilómetros, mejorando con
material de afirmado el estado de la vía,
permitiendo una mejor movilidad en este sector
del departamento.
“El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, está
dando cumplimiento al compromiso adquirido
de mejorar esta vía cada vez que sea
necesario y su estado lo amerite. Es un
mantenimiento preventivo en aras de
garantizar la movilidad de este sector, y esta
es la tercera vez que se realizan trabajos de
este tipo y que serán rutinarios por parte de la
administración departamental” aseguró el
ingeniero John Carrero, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá.
Estos trabajos han contado con el apoyo de la
administración municipal de Garagoa que ha
aportado combustible, material de recebo y
viáticos para los operarios. Un trabajo en
equipo que busca mejorar las condiciones
viales en beneficio de los habitantes y las
diferentes actividades económicas, sociales,
educativas de la región. (Carolina MuñozPrensa Infraestructura-OPGB).
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Planes integrales de Salud
Preventiva benefició a 28 mil
familias de 24 municipios
El proyecto lleva una ejecución física del
99% y financiera del 97.2%.
Tunja,
2
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Funcionarios de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la
República y del Departamento Nacional de
Planeación, DNP, analizaron resultados del
Proyecto de Planes Integrales de Salud
Preventiva, que ejecuta el Gobierno de
Boyacá.
Según el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, este
seguimiento y evaluación se encuentra del
plan de mejora. “El Departamento ha cumplido
con el cronograma, con las metas y
compromisos; es así que, los soportes de lo
actuado, muestran un informe bastante
positivo
de
acuerdo
con
los
datos
consolidados, sobre la ejecución, informe de
avance financiero con corte a la fecha, y con
las demás acciones indicadas en el plan de
mejora”, indicó Pertuz González.
Agregó que el proyecto Fortalecimiento de
Planes integrales de Salud Preventiva en el
Departamento lo retomó el actual Gobierno de
Boyacá y lo sacó adelante. “En estos
momentos estamos en un porcentaje de
ejecución física del 99% y de ejecución
financiera del 97%, hoy somos ejemplo a nivel
nacional en el sentido de cómo se termina un
proyecto de esta magnitud”, manifestó Germán
Pertuz.
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Para el cierre del proyecto quedaron
compromisos como la culminación de la
investigación y de los procesos del entorno
comunitario y la publicación de los resultados,
los cuales deben ser entregados en el mes de
agosto.
“El beneficio ya está dado, sobrepasamos la
meta de familias intervenidas, inicialmente
eran 27 mil y llegamos a 28 mil familias de los
estratos más pobres, a las cuales se les llevó
atención primaria en salud, entendiéndose
como el cuidado primario de la salud”, finalizó
Germán Pertuz. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus
– Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Gobernación de Boyacá avanza en
la consolidación de Distritos os de
riego en el departamento
La invitación se realiza a todas las
administraciones municipales para que
presenten sus proyectos.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario están invitando a las
administraciones de cada uno de los 123
municipios
que
conforman
nuestro
departamento para presentar proyectos
relacionados con los Distritos de Riego, ello
teniendo en cuenta el lleno total de requisitos
relacionados
con
la
fase
III.
Dichos requisitos son:
A. Aspectos legales
1. Personería jurídica otorgada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Concesión de aguas vigente y con un caudal
otorgado mayor o igual al de diseño
3. Que tengan definido lo relacionado con
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servidumbres (para pasos de tubería de
conducción), la propiedad o permiso escrito de
las zonas donde se construirán obras
(bocatomas, desarenador, viaductos, lagos,
embalses
o
tanques).
4. Que no tenga ninguna restricción ambiental
para su ejecución (no afectar zonas de
páramos, ecosistemas lacustres).
B. Que tengan actualizados los estudios
básicos y diseños con los siguientes
componentes:
1. Topografía (planimetría y altimetría con
curvas de nivel cada metro), de la línea de
conducción
y
del
predial.
2. Geología y geotecnia de las obras
principales.
3. Caracterización climatológica del área de
estudio
4. Agrología, estudio semidetallado de suelos.
5. Hidrología (caudales medios, máximos
mínimos de la fuente de agua), calidad del
agua
para
riego
y
sedimentología.
6. Caracterización socioeconómica de la
población
a
beneficiar.
7. Diagnóstico y plan de desarrollo
agropecuario (cultivos, áreas, rendimientos,
volúmenes y valores de la producción),
mercados,
evaluación
económica.
8. Demandas de agua para riego (balance por
cultivo)
9. Diseño hidráulico y estructural de las obras
propuestas.
10. Presupuesto y cronograma; costos
actualizados con sus APUs
C. Que cumplan con las especificaciones
del Manual de Normas Técnicas Básicas
para la Realización de Proyectos de
Adecuación de Tierras de la Agencia de
Desarrollo Rural.
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Dichos proyectos deberán ser presentados
antes del 16 de mayo de 2018, en la
Secretaría de Fomento Agropecuario.

infecciones de transmisión sexual, TSH
Neonatal parasitismo intestinal, anemias,
leucemia, sífilis, entre otros.

En el Año del Agua y el Ambiente la
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario continúan trabajando
en el fortalecimiento de las capacidades
productivas del territorio y de la sostenibilidad
de cultivos, agricultura y ganadería del
departamento. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario OPGB).

“Estas jornadas no solo reconocen el trabajo
de los laboratorios, sino que sirven para
sensibilizar a los bacteriólogos con respecto a
mejorar la calidad y eficiencia de los servicios
de salud, así como brindar exactitud a los
análisis que diariamente realizan”, aseguró la
referente.

Salud reconoció el desempeño de
cinco laboratorios clínicos de
Boyacá
Durante la jornada se intercambiaron
experiencias y se afianzó la gestión del
conocimiento de la red de laboratorios.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental a través
del Laboratorio Departamental de Salud
Pública, adelantó una jornada científica en el
marco de la reunión anual de laboratorios
clínicos que se llevó a cabo en el Hotel
Panorama de Paipa, e hizo reconocimiento a
los mejores laboratorios de Boyacá.
La referente del Laboratorio Departamental de
Salud Pública, Mabel Medina Alfonso, aseguró
que esta jornada es muy importante ya que se
destaca el papel de los laboratorios clínicos, en
todo lo que corresponde al apoyo de la
vigilancia en salud pública.
Añadió, que el reconocimiento se hizo con
relación al desempeño a las evaluaciones de
control de calidad, mediante las cuales se
evalúa el diagnóstico de eventos de interés en
Salud Pública, como son los programas de

Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, manifestó la
importancia y la necesidad de implementar el
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS),
que busca contribuir en la prestación del
servicio con calidad, basado en la prevención
de la enfermedad, para mejorar la calidad de
vida de los boyacenses.
“El reconocimiento es importante para que
sigan haciendo las cosas bien y mejor cada
día, ese reconocimiento debe hacer que se
esfuercen para que sigan prestando los
servicios con calidad y eficiencia”, puntualizó
Pertuz.
Los laboratorios clínicos destacados del año
2017 son:
Clínica Valle Del Sol de Sogamoso, ESE
Hospital San Antonio de Soatá, ESE Centro de
Salud Floresta, ESE Hospital Regional de
Moniquirá y ESE Hospital Valle de Tenza sede
Garagoa.
Así mismo, la Clínica Esimed sede Tunja
recibió una mención especial por su apoyo a la
vigilancia centinela e intensificada, para
eventos de interés en Salud Pública.
El evento contó con la participación de
expertos en el tema como el médico magister
en Farmacología, Oscar Gutiérrez Montes,
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quien profundizó sobre la interpretación del
Hemograma; el bacteriólogo Holtman Fajardo
Rincón, abordó los Estándares de autorización
para Laboratorios Resolución 1619 de 2015; la
especialista en Administración en Salud,
Vanessa Cantillo, habló sobre las estrategias
de manejo de control de calidad del
Laboratorio.
La jornada finalizó con la presentación de la
bacterióloga Mabel Medina Alfonso, quien dio
a conocer la socialización del comportamiento
de la Red de Laboratorios del año 2017, así
como los nuevos instrumentos de notificación.
El Laboratorio departamental de Salud Pública
invita a notificar oportunamente y participar en
las evaluaciones que tiene diseñadas la
Sectorial, tanto para evaluar el desempeño
directo e indirecto que son los dos
componentes, como para que les sirva de
herramienta en el cumplimiento de los
estándares de autorización, enmarcados en el
Decreto 780/2016 y Resolución 1619/2015.
Normas obligatorias para dar cumplimiento a la
prestación de sus servicios. (Fin/Ana María
Londoño, Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá-OPGB).

Tomaron posesión nuevos
integrantes del Consejo
Departamental de Seguridad
Social en Salud
Los
nuevos
consejeros
serán
los
encargados de aprobar planes, estrategias,
programas y proyectos de salud.
Tunja, 2 de mayo de 2018. (OPGB). Ante el
secretario de salud, German Pertuz González,
se
posesionaron
los
consejeros
departamentales de Seguridad Social en Salud
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y asumieron
inmediata.

sus

funciones

de

manera

Los consejeros que fueron elegidos para un
periodo de dos (2) años, son:
Albeiro Higuera Guarín:
Gobernador de Boyacá

Delegado

del

Javier Camacho: Ministerio de Trabajo
Germán Francisco Pertuz González: Secretario
de Salud
Luz Mary Cárdenas: Secretaria de Hacienda
Departamental
Oscar Jiménez Espinosa:
Protección Social de Tunja.

Secretario

de

Omaira Peña Peña: direcciones municipales
de Salud.
Aliz Gisela Rodríguez Bacca: Otras formas
asociativas.
Graciela Ramírez
activos – sindicatos

Monroy:

Trabajadores

María Eugenia Montejo: Empresas Sociales
del Estado
Sandra
Maritza
Contreras:
Empresas
Promotoras de Salud (EPS) del régimen
especial
Indira Ocando: EPS régimen contributivo y
subsidiado.
Martha Quintero: Profesionales área de la
Salud
Carlos
Ramírez
Arenas:
Instituciones
Prestadoras de Servicios privadas

Número: Boletín 077
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María Ilba García: Asociaciones o alianzas de
usuarios.
Invitados permanentes:
Héctor Oswaldo Ávila: Dirección de la Unidad
Territorial de la Prosperidad Social.
Carlos
Bernal
Departamentales

Caro:

Veedurías

El Consejo Departamental de Seguridad Social
en Salud es un organismo asesor en la
formulación de planes, estrategias, programas
y proyectos de salud en el departamento de
Boyacá.
El secretario de Salud, Germán Pertuz,
aseguró que el objetivo primordial del Consejo
es la participación comunitaria, estimulando la
formación de alianzas o asociaciones de
usuarios y comités de participación, que hagan
presencia en las instituciones de la red pública
del departamento.
Agregó que, de los proyectos inscritos a 30 de
marzo por alcaldes, gerentes de ESE y jefes
de Planeación, en la plataforma del Plan Bienal
de Inversiones en Salud para el periodo 20182019, 52 fueron aprobados por el Consejo
Departamental de Seguridad Social en Salud
para infraestructura y dotación. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

***

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.

