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Comparta EPS y 35 ESE del
Departamento logran acuerdos de
saneamiento de cartera
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A 31 de diciembre de este año, la EPS se
pondrá al día con sus deudas en Boyacá.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). Los
gerentes de 35 hospitales de primer, segundo
y tercer nivel expusieron su situación financiera
en la mesa de trabajo que presidió el
Gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
y el secretario de Salud Departamental,
Germán Francisco Pertúz González, con el
presidente nacional de la EPS Comparta, José
Javier Cárdenas Matamoros.
Según el secretario de Salud, Germán Pertuz,
los gerentes del primer nivel manifestaron el
incumplimiento de la EPS con los giros
pactados, la liquidación de contratos, el cruce
de cuentas y los problemas con las
coincidencias en la Circular 030.
Los gerentes de los hospitales de segundo y
tercer nivel expresaron el inconformiso con los
porcentajes de negociación y las condiciones
que quiere imponer la EPS para contratar
servicios, con pago global prospectivo y una
oferta baja, por lo tanto, solicitaron mejores
condiciones para firmar los contratos.
“Ante estas quejas, la EPS Comparta
estableció un cronograma para trabajar, con
cada gerente la deuda que tiene con las
Instituciones Prestadoras de Servicios, hacer
el cruce y las liquidaciones correspondientes
de cuentas, que incluyen contratos desde el
año 2011 a 2017, ponerse al día a 31 de
diciembre de 2108 y revisar las condiciones de
los contratos”, aseguró Pertuz.
Aseveró que el presidente Nacional de
Comparta EPS, ratificó la continuidad de la
prestación de los servicios a sus usuarios en
todo el país e indicó que no va a salir del
mercado,
que
están
trabajando
lo

Número: Boletín 085

Fecha: 15 de mayo de 2018

correspondiente y necesario, para poner al día
la parte financiera con las ESE y lograr una
mejor atención.

La capital boyacense será la primera ciudad
en intercambiar material reciclable por
canastos de fibras vegetales en Boyacá.

Comparta EPS es la mayor aseguradora en
Salud en Boyacá, ya que cuenta con más de
200 mil usuarios afiliados en 72 municipios.
(Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). La
Plazoleta de Las Nieves es el lugar al cual,
familias de la Capital de Territorio Bicentenario,
podrán llevar el próximo jueves 17 de mayo,
Día Internacional del Reciclaje, entre las 8:00
de la mañana y las 12:00 del mediodía, en las
cantidades correspondientes, botellas, tapas y
bolsas plásticas, pilas, equipos y piezas
electrónicas
como
monitores,
CPU,
impresoras, escáner, teclados y mouse;
electrodomésticos, bombillos ahorradores y
tubos fluorescentes.

Empresas seleccionadas de la
Convocatoria N°14 Feria
Alimentec
Publicación de resultados de empresas
seleccionadas del programa Boyacá
Territorio de Sabores.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB).
Mediante la convocatoria No. 14 ‘Boyacá
Territorio
de
Sabores’
para
"Feria
Alimentc", fueron
seleccionadas
16 empresas del departamento de Boyacá,
que cumplieron con los términos de referencia
de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos.
Secretaría de Productividad TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá,
agradece la participación de los empresarios y
felicita a los seleccionados.
A continuación se
Seleccionados. (Fin/
Callejas Rodríguez).

presenta Acta de
Angélica
María

En Tunja iniciará la campaña “Más
fibra, menos plástico”

“Ahora enmarcamos nuestras metas en el Año
del Agua y Ambiente, que avanza con
acciones concretas organizadas en cinco
componentes: Ecosistemas y Biodiversidad,
Recurso Hídrico, Educación Ambiental,
Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos, y
un fuerte programa institucional ambiental. Son
$
161.984
millones
los
que
están
permitiéndonos fortalecer la cultura del cuidado
y la conservación. Mejor respeto y amor, que
daño”, asegura el gobernador Carlos Amaya
Rodríguez.
La intención de la Gobernación de Boyacá a
través de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, la
Asesoría para el Bicentenario y la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, y con al apoyo de otras
sectoriales como Fomento Agropecuario,
Cultura y Turismo, Empresa de Servicios
Públicos y Lotería, es motivar el rescate del
canasto, como utensilio cotidiano, para
disminuir el impacto del plástico sobre
ecosistemas naturales, biodiversidad y fuentes
hídricas.
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The Economist señala en su artículo ‘Lo que
sabe
de
lo
desconocido
sobre
la
contaminación del plástico’, que desde el 1950
han sido producidas 6.300 millones de
toneladas de desechos plásticos, de los cuales
solo el 9% ha sido reciclado, el 12% incinerado
y el resto, es decir casi el 80%, ha llegado a
vertederos y al medio ambiente. En el océano
se encuentran más 10.000 toneladas de
plástico y más de 50.000.000 millones de
micro partículas irrecuperables.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, indica que, en el país
una persona utiliza cada semana 6 bolsas
plásticas, 24 cada mes y 14.000 cada año.
Esto significa que, toda la población
colombiana usa 13.824.000.000 bolsas
durante los 365 días del año. Solo en el caso
de las bolsas, 1 kg produce 3.5 kgr de CO2 y
tarda hasta 150 años (c/u) en descomponerse.
Durante la jornada de este jueves 17,
productos del campo boyacense como
hortalizas hidropónicas y orgánicas, hiervas
aromáticas frescas y procesadas, orellanas,
durazno jarillo, encurtidos de berenjena,
calabacín y pimentón, además de variedad de
frutas, serán ofrecidos al público a través de
estand dispuestos por la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Asimismo, Productividad exhibirá cestería en
esparto desde Ráquira y Duitama, cestería en
bejuco y caña brava desde Socha, cestería en
paja blanca desde Tibaná, cestería en Chin
desde Tenza y Sutatenza, y cestería en Fique
de Tunja.
También
habrá
actividades
culturales,
presentaciones artísticas, y espacios de acopio
de reciclables para el trueque denominado
'Más Fibra, Menos Plástico', que será
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extendido hacia otras ciudades y municipios
del departamento.
Importante tener en cuenta que: 30 bolsas o 30
tapas plásticas, equivales a 1 canasto; 10
botellas plásticas grandes o 20 pequeñas, a 1
canasto; 10 pilas alcalinas o de botón, a 1
canasto; un monitor, 1 CPU, 1 impresora o un
escáner, a 1 canasto; 1 teclado más 1 mouse,
a 1 canasto; 1 electrodoméstico, a 2 canastos;
y 5 bombillos ahorradores o tubos
fluorescentes, a 1 canasto.
"El Año del Agua y el Medio Ambiente invita a
reciclar, a separar los residuos en la fuente, a
retribuirle al planeta tantas bondades, a la
acción individual y colectiva por el bienestar de
las generaciones que vendrán, para las que
será vital contar alimentos, aire y agua de
calidad; son esfuerzos por la protección de
todas las especies" sostiene Fabio Medrano,
director de Medio Ambiente. (Fin / Deisy
Rodríguez y Adriana Villamil – OPGB).

Convocatoria ‘clínica de
empresas’ para gestión de calidad
y dinamización empresarial
Empresas del departamento obtendrán
recursos para fortalecer sus capacidades
empresariales.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, comprometida con el
sector productivo, por medio de su secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, con su programa Clínica de
Empresas y el Centro Regional de Gestión
para la Productividad y la Innovación de
Boyacá-CREPIB, aúnan esfuerzos para el
fortalecimiento de la productividad y el
desarrollo regional.
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Ésta Convocatoria de Clínica de Empresas
ofrece intervención empresarial en: Estrategias
para el mejoramiento de la productividad y
gestión del marketing para el nuevo
consumidor (posicionamiento de producto,
servicio al cliente y marketing digital), para
beneficiar a empresas boyacenses de todos
los sectores económicos.

• Registro mercantil con domicilio principal en
el departamento de Boyacá y presentar
certificado de existencia y representación legal
vigente menor de 90 días.

Las Empresas del Departamento de Boyacá,
podrán postularse a: Medición de la
Productividad del Valor Agregado- MPVA, o a
Gestión del marketing para el nuevo
consumidor, también pueden postularse a las
dos, a continuación se especifican los
requisitos de los dos componentes.

• Contar con recursos financieros por la suma
de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE ($350.000.oo) de contrapartida. El
pago se hará efectivo antes de iniciar la
intervención.

Para participar del componente de Medición
de la Productividad del Valor Agregado MPVA deben presentar:
• Registro mercantil con domicilio principal en
el departamento de Boyacá y presentar
certificado de existencia y representación legal
vigente menor de 90 días.
• Tener un tiempo de existencia mínimo legal
de 3 años.
• Certificar la información financiera organizada
de los últimos tres años firmados por contador
público.
• Disponibilidad de tiempo y actitud de cambio.
• Contar con recursos financieros por la suma
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE ($350.000.oo) de contrapartida. El
pago se hará efectivo antes de iniciar la
intervención.
Para participar del componente de Gestión
del marketing para el nuevo consumidor
los requisitos para Postularse son:

• Tener un tiempo de existencia mínimo legal
de 2 años.
• Disponibilidad de tiempo y actitud de cambio.

Para postularse deberán ingresar a la
página http://www.boyaca.gov.co en el link
"Secretaría de Productividad TIC y Gestión del
Conocimiento" y descargar los archivos de la
presente convocatoria. También puede hacerlo
a
través
de
la
página
del
CREPIB http://www.crepib.org.co/
La documentación deberá entregarse en físico
en el Despacho de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
, Gobernación de Boyacá, oficina 202-203; en
sobre de manila marcado con “NOMBRE DE
LA EMPRESA - CONVOCATORIA N° 5
CLÍNICA DE EMPRESAS – 2018” o enviarse
al
correo
electrónico clinicadeempresas@boyaca.gov.co
con los documentos anexos debidamente
diligenciados:
2. Certificado de existencia y representación
legal vigente.
3. Registro Único Tributario (RUT).
4. Carta de compromiso de contrapartida.
5. Carta de compromiso disponibilidad de
tiempo y recurso humano.
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6. Formulario de inscripción.
Fecha de apertura y publicación de
convocatoria, 15 de mayo 2018, a través de la
página de la Gobernación de Boyacá. Fecha
de cierre y entrega de documentación en
físico: 25 de mayo de 2018 a las 5:00 de la
tarde
o por
correo
electrónico clinicadeempresas@boyaca.gov.co
hasta las 11:30 de la noche.
La publicación de seleccionados se realizará
el miércoles, 30 de mayo de 2018. Recuerde
que la fecha máxima de pago de contrapartida
es el día martes 5 de junio de 2018.
Notas aclaratorias:

total la suma de los mismos. El pago se hará
una vez la empresa haya sido seleccionada
para el proceso de intervención.
• Se podrán postular empresas que hayan
participado en convocatorias anteriores del
programa y que a la fecha se encuentren a paz
y salvo.
• Es compromiso del empresario continuar con
el proceso de implementación de los
conocimientos adquiridos en los componentes
de la “Convocatoria N° 5 Programa Clínica de
Empresas - 2018”. El programa podrá realizar
visitas técnicas de verificación a cada
empresa.

• Se rechazará la postulación que esté
incompleta o sin las firmas correspondientes.

Las empresas que quieran postularse podrán
revisar los términos de referencia en la
página http://www.boyaca.gov.co en
la
dependencia de Productividad o dirigirse a la
Secretaría de Productividad para que los
profesionales puedan brindar la información
pertinente. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB - Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).

• NO RADIQUE SU POSTULACIÓN EN LAS
VENTANILLAS DE CORRESPONDENCIA DE
LA GOBERNACIÓN.

Gobierno de Boyacá trabaja por la
democracia participativa

• No se recibirán postulaciones fuera de las
fechas y horas establecidas, ni por canales
distintos a los establecidos.

Inicia la conformación del Consejo
Departamental de Participación Ciudadana.

• Se pueden postular Clúster y Asociaciones
de diferentes sectores productivos como
persona jurídica.
• Al radicar la documentación
verificará con lista de chequeo.

esta

• La Secretaría de Productividad, TIC
Gestión del Conocimiento, se reserva
derecho de solicitar información adicional
cualquier
momento
para
verificar
información suministrada en la postulación.

se

y
el
en
la

• La contrapartida se realizará en un único
pago y el valor dependerá del número de
componentes a los cuales se postule, siendo el

Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia está
invitando
a
los
representantes
de
organizaciones,
gremios,
colectivos,
asociaciones de campesinos, estudiantes,
etnias,
victimas,
plataformas
juveniles,
personas con discapacidad, adultos mayores,
juntas de acción comunal, veedurías,
sindicatos,
comunidad
LGBT,
sectores
religiosos, económicos y solidarios a la
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‘Capacitación y Asistencia Técnica para la
Conformación del Consejo Departamental de
Participación Ciudadana de Boyacá’, la cual se
realizará el próximo martes 22 de Mayo de
2018 en el auditorio de la antigua Caja de
Previsión -Carrera 11 # 20 – 96- en Tunja
desde las 9:00 a.m., evento que será orientado
por Profesionales del Ministerio del Interior.
"La Secretaría viene orientando acciones para
fomentar
y
fortalecer
la
democracia
participativa en el departamento, junto al
desarrollo de actividades que sirven como
herramientas para ejercer una ciudadanía
activa, responsable y propositiva" afirmó
Rafael Leonardo Rojas Azula, director de
Participación y Administración Local.
Con la participación de los ciudadanos,
instituciones y Estado en esta capacitación se
avanzará en la conformación de esta instancia
de participación y en la construcción de una
sociedad más justa, plural y con mayor
inclusión social, que se reconozca por los
valores cívicos y democráticos.
"Es importante para el departamento asistir a
estás capacitaciones, pues con ello generamos
espacios para los líderes que desean trabajar y
luchar por esta región", puntualizó el director
de la sectorial. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Comparta EPS se compromete a
mejorar servicios de salud de
Nación U’wa
Más de 4.500 habitantes de la comunidad
U'Wa, se beneficiarán de los acuerdos, a
instancias de Gobierno Departamental.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). Por
iniciativa del Gobierno Departamental, se
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realizó mesa técnica con el presidente
Nacional de la EPS Comparta, los gerentes de
la ESE de Cubará y Güicán y el Ministro de
Salud indígena, con el fin de llegar a acuerdos
en la implementación de acciones para
fortalecer el aseguramiento de los usuarios,
especialmente de los residentes indígenas
U’wa, en área rural dispersa y mejorar el
acceso a los servicios de salud.
En reunión que presidió el Gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y el
secretario de Salud, Germán Francisco Pertúz
González; se solicitó al presidente Nacional de
la EPS, José Javier Cárdenas Matamoros,
articular el trabajo con la red pública para
mejorar el acceso a los servicios de salud y por
ende la calidad de vida de la población y, el
saneamiento de cartera con las dos ESE, para
mejorar la prestación de los servicios.
El secretario de Salud, Germán Pertúz, indicó
que Cubará es muy importante para el
Gobierno
Departamental,
por
ello
el
Gobernador asumió el compromiso con los
habitantes de la región, de priorizar la atención
y la prestación de los servicios de salud, a la
comunidad del resguardo indígena U'WA.
“Esta fue una de las razones por las cuales se
realizó la mesa técnica, con el fin de articular
una serie de acciones que conlleven a lograr
mejores servicios de la atención en salud,
además el presidente Nacional de la EPS
Comparta se comprometió a mejorar el flujo de
recursos a las ESE de Cubará y Güicán y a
fortalecer el aseguramiento de la población
indígena U’wa”, manifestó Pertuz.
Agregó que 3.000 integrantes de la etnia serán
atendidos por la ESE de Cubará y 1.500 por el
Hospital
de
Güicán; además
se
les
proporcionará medicamentos, presencia de
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traductores para las remisiones médicas,
albergue indígena y brigadas de salud
conjuntas entre EPS y ESE, de Cubará y
Güicán.
“Es preciso señalar que la Nación U´wa tiene
una población de 7.000 indígenas distribuidos
en cuatro departamentos: Santander, Norte de
Santander, Casanare y Boyacá”, dijo el
Secretario de Salud.
Sobre la deuda de la EPS Comparta con las
ESE de Cubará y Güicán se hará el cruce de
cartera, para el pago de cuentas en el menor
tiempo posible. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus
– Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Julián Molano cuarto en la
segunda etapa de la Vuelta de la
Juventud
El paipano es el ciclista más regular de la
competencia y se ubica cuarto en la
general.
Garzón, Huila, 15 de mayo de 2018.
(OPGB). El paipano Julián David Molano fue
cuarto en la segunda etapa de la edición 51 de
la ´Vuelta de la Juventud´ ocupando la misma
casilla en la clasificación general y se mantiene
líder por puntos de la competencia tras la
fracción que inicio en Florencia hasta el
municipio de Gigante en el departamento del
Huila con un recorrido de 151 kilómetros.
"La etapa desde el principio fue muy dura,
subíamos muy rápido, les aguanté lo que más
pude, me quede pero en el descenso los
alcance para llegar a disputar, no contamos
con suerte y al final gran parte del equipo
estuvo involucrado en una caída; mañana
vamos con todo y esperamos hacer las cosas
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muy bien en la crono”, expresó el pedalista
boyacense Julián Molano.
Molano, demuestra el gran nivel en el que se
encuentra. Hoy sorteó los dos puertos de
montaña y llegó a disputar la etapa donde
consiguió el cuarto a lugar a 17 segundos de
Rubén Acosta (Strogman) quien ganó la
fracción en solitario.
Alejandro Osorio (Avinal - GW) se mantiene de
líder en la clasificación general con un tiempo
de 6 horas y 59 minutos y 46 segundos.
Por otro lado, Rafael Pineda fue segundo en el
premio de montaña de segunda categoría y
cuarto en el de especial que le sirve para
entrar en la disputa por liderato de la montaña;
además Jhon Iguavita estuvo en una fuga de
más de 50 kilómetros donde alcanzo a ser líder
transitorio de la competencia.
Mañana, la tercera etapa una contrarreloj
individual especial para velocistas y clave en la
disputa por el título de 19,4 kilómetros entre los
municipios de Garzón y Agrado en el
departamento del Huila. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

En Tunja iniciará la campaña “Más
fibra, menos plástico”
La capital boyacense será la primera ciudad
en intercambiar material reciclable por
canastos de fibras vegetales en Boyacá.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). La
Plazoleta de Las Nieves es el lugar al cual,
familias de la Capital de Territorio Bicentenario,
podrán llevar el próximo jueves 17 de mayo,
Día Internacional del Reciclaje, entre las 8:00
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de la mañana y las 12:00 del mediodía, en las
cantidades correspondientes, botellas, tapas y
bolsas plásticas, pilas, equipos y piezas
electrónicas
como
monitores,
CPU,
impresoras, escáner, teclados y mouse;
electrodomésticos, bombillos ahorradores y
tubos fluorescentes.
“Ahora enmarcamos nuestras metas en el Año
del Agua y Ambiente, que avanza con
acciones concretas organizadas en cinco
componentes: Ecosistemas y Biodiversidad,
Recurso Hídrico, Educación Ambiental,
Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos, y
un fuerte programa institucional ambiental. Son
$
161.984
millones
los
que
están
permitiéndonos fortalecer la cultura del cuidado
y la conservación. Mejor respeto y amor, que
daño”, asegura el gobernador Carlos Amaya
Rodríguez.
La intención de la Gobernación de Boyacá a
través de la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, la
Asesoría para el Bicentenario y la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, y con al apoyo de otras
sectoriales como Fomento Agropecuario,
Cultura y Turismo, Empresa de Servicios
Públicos y Lotería, es motivar el rescate del
canasto, como utensilio cotidiano, para
disminuir el impacto del plástico sobre
ecosistemas naturales, biodiversidad y fuentes
hídricas.
The Economist señala en su artículo ‘Lo que
sabe
de
lo
desconocido
sobre
la
contaminación del plástico’, que desde el 1950
han sido producidas 6.300 millones de
toneladas de desechos plásticos, de los cuales
solo el 9% ha sido reciclado, el 12% incinerado
y el resto, es decir casi el 80%, ha llegado a
vertederos y al medio ambiente. En el océano
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se encuentran más 10.000 toneladas de
plástico y más de 50.000.000 millones de
micro partículas irrecuperables.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, indica que, en el país
una persona utiliza cada semana 6 bolsas
plásticas, 24 cada mes y 14.000 cada año.
Esto significa que, toda la población
colombiana usa 13.824.000.000 bolsas
durante los 365 días del año. Solo en el caso
de las bolsas, 1 kg produce 3.5 kgr de CO2 y
tarda hasta 150 años (c/u) en descomponerse.
Durante la jornada de este jueves 17,
productos del campo boyacense como
hortalizas hidropónicas y orgánicas, hiervas
aromáticas frescas y procesadas, orellanas,
durazno jarillo, encurtidos de berenjena,
calabacín y pimentón, además de variedad de
frutas, serán ofrecidos al público a través de
estand dispuestos por la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Asimismo, Productividad exhibirá cestería en
esparto desde Ráquira y Duitama, cestería en
bejuco y caña brava desde Socha, cestería en
paja blanca desde Tibaná, cestería en Chin
desde Tenza y Sutatenza, y cestería en Fique
de Tunja.
También
habrá
actividades
culturales,
presentaciones artísticas, y espacios de acopio
de reciclables para el trueque denominado
'Más Fibra, Menos Plástico', que será
extendido hacia otras ciudades y municipios
del departamento.
Importante tener en cuenta que: 30 bolsas o 30
tapas plásticas, equivales a 1 canasto; 10
botellas plásticas grandes o 20 pequeñas, a 1
canasto; 10 pilas alcalinas o de botón, a 1
canasto; un monitor, 1 CPU, 1 impresora o un
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escáner, a 1 canasto; 1 teclado más 1 mouse,
a 1 canasto; 1 electrodoméstico, a 2 canastos;
y 5 bombillos ahorradores o tubos
fluorescentes, a 1 canasto.
"El Año del Agua y el Medio Ambiente invita a
reciclar, a separar los residuos en la fuente, a
retribuirle al planeta tantas bondades, a la
acción individual y colectiva por el bienestar de
las generaciones que vendrán, para las que
será vital contar alimentos, aire y agua de
calidad; son esfuerzos por la protección de
todas las especies" sostiene Fabio Medrano,
director de Medio Ambiente. (Fin / Deisy
Rodríguez y Adriana Villamil – OPGB).

Foro: "Retos y Desafíos de la
Familia de Hoy", llega a
Sogamoso
Evento hace parte de la celebración del mes
de la Familia boyacense.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). A partir
de la 8:00 a.m., de este 16 de mayo, en las
instalaciones del Colegio Cooperativo Reyes
Patria, en el barrio El Recreo de Sogamoso, se
llevará a cabo el Foro: "Retos y Desafíos de la
Familia de Hoy”.
El evento tiene el fin de brindar herramientas
que contribuyan a la garantía de derechos,
equidad y respeto de los integrantes de los
hogares en temas como: Violencia intrafamiliar
- Valoración del riesgo, uso responsable de las
TICS y comunicación, y resolución de
conflictos
en
Familia.
Así mismo, se tratarán temas de prevención de
violencia intrafamiliar, y el rol de la familia en la
sociedad actual.
La actividad organizada por la Secretaría de
Desarrollo Humano, que dirige la doctora
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Adriana del Pilar Camacho León, a través de la
Subdirección Técnica de Familia y la
‘Estrategia Soy Como Tú’, contará con la
presencia de la Dirección de TICS de la
Gobernación de Boyacá, Alcaldía de
Sogamoso, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - Regional Boyacá - Casanare,
Fiscalía General de la Nación, Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, programa
Futuro Colombia, entre otras entidades que
trabajan
en
torno
a
las
familias
boyacenses.(Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Infecciones asociadas a la
atención en salud y seguridad del
paciente
Las directrices fueron entregadas a las
Instituciones prestadoras de servicios de
salud del Departamento.
Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). Con el
fin de dar a conocer los lineamientos para la
vigilancia de infecciones asociadas a la
atención en salud y la vigilancia del uso de
antibióticos, la Dirección de Salud Pública a
través del grupo de Vigilancia, brindó
asistencia técnica a los delegados de las
Instituciones de Salud de Boyacá.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, indicó que las infecciones asociadas
a la atención de salud representan un
problema que afecta un número importante de
pacientes, por lo cual su prevención y manejo
constituye un pilar fundamental en las políticas
y programas de seguridad del paciente, como
actor protagónico del sistema de salud.
“Se requiere de un esfuerzo conjunto que
evite, vigile, y gestione el riesgo de ocurrencia
de infecciones asociadas a la atención en
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salud, teniendo en cuenta el alto impacto
económico, por lo complejo que resulta su
manejo, además de las implicaciones sociales
y legales que pueden derivarse, y de la
claridad que ha de tenerse en los procesos de
vigilancia de dichas infecciones en el ámbito
hospitalario, razón por la cual el sistema de
Vigilancia lideró esta asistencia técnica”,
agregó Londoño.
De acuerdo con la coordinadora del grupo de
Vigilancia de la Secretaría de Salud, Clara
Sonia Guerrero Bernal, la jornada incluyó
temas importantes para la inspección,
vigilancia y control, como las infecciones
asociadas a la atención en salud, a
dispositivos
invasivos, el consumo de
antibióticos en el ámbito hospitalario y las
asociadas
a
procedimientos
médicoquirúrgicos.
Para el propósito de esta actividad se convocó
al coordinador de salas de cirugía, al
coordinador
de
sala
de
partos
o
ginecoobstetricia, al referente de vigilancia en
salud pública de las instituciones de Salud y al
referente municipal del evento infecciones
asociadas
a
la
atención
en
salud
(IAAS). (Fin/Ana María Londoño Barón Prensa Secretaría de Salud de BoyacáOPGB).

Vivamos en familia, 'El Día Sin
Redes Sociales'
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doctora Adriana del Pilar Camacho León,
convoca a los habitantes del departamento a
conmemorar este 15 de mayo, el 'Día Sin
Redes Sociales'.
Con el advenimiento de las nuevas
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el mundo no solo se convirtió
en una 'Aldea Global', como lo predijera en los
años 70' el gran estudioso del tema, Marshall
Mcluhan; sino que transformó de manera
radical las interrelaciones personales en todos
los ámbitos.
Es tanta su influencia que se han tomado
espacios tan cotidianos como las vías urbanas,
las oficinas, medios de transporte, aulas
escolares, entre muchos otros escenarios,
donde sus usuarios están perdiendo hasta los
sentidos.
Es por esto que la iniciativa tiene como
objetivo que al interior de los hogares se
comparta más cantidad y calidad de tiempo,
buscando un equilibrio entre la nueva realidad
creada por los medios tecnológicos y la
esencia
humana. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPBG).

Se conocerán avances de
compromisos para el
mejoramiento del servicio de
salud docente

La estrategia busca disminuir el uso de las
tecnologías digitales, y acercar las familias
boyacenses.

Ministerio de Educación, Fiduprevisora y
auditoría presentarán, el 21 de mayo,
soluciones a este tema que afecta el sector
educativo.

Tunja, 15 de mayo de 2015. (OPBG). En el
marco de la celebración del Día Internacional
de la Familia, la secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación que orienta la

Tunja, 15 de mayo de 2018. (OPGB). Las
demoras en las citas, la no entrega de
medicamentos, las dificultades de atención, la
no información sobre la afiliación de los
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docentes, desinformación de lugar de atención
de cada uno, entre otros, han sido algunos de
los temas que han exigido los docentes de
Boyacá, se dé pronta solución, porque no sólo
están perjudicando su salud y la de sus
familias, sino también la calidad de educación
de los estudiantes del Departamento.
Luego que una comisión de alto nivel del
Ministerio de Educación se desplazara a Tunja
para analizar la problemática con el secretario
de Salud de Boyacá, Germán Pertuz
González, representantes de los sindicatos del
sector educativo, y otros actores de vinculados
con el tema, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, anunció
que el próximo 21 de mayo se tiene
programada una reunión para conocer los
avances de los compromisos pactados con el
Ministerio de Educación, Fiduprevisora y la
auditoría del contrato con Medimás, para
mejorar los servicios de salud que tienen más
de 13.000 docentes en el Departamento de
Boyacá.
Tanto en la reunión con la ministra de
Educación, Yaneth Giha, en la que participó el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
en la Capital de País, como la efectuada en
Tunja, se advirtió que los docentes tienen toda
la razón de exigir las obligaciones
contractuales con la entidad que les presta sus
servicios de salud porque hoy no se están
cumpliendo. “Los docentes venían quejándose
hace rato de las malas condiciones en la
prestación del servicio y por eso, la Ministra
reaccionó rápidamente y envió una comisión a
Tunja, para negociar, en un extensa reunión,
los puntos concretados por el secretario de
Salud de Boyacá, Germán Pertuz”, explicó el
secretario de Educación de Boyacá.

Fecha: 15 de mayo de 2018

Dicha reunión contó con la compañía de la
mencionada comisión, del titular de Educación
de Boyacá y los demás actores que
acompañan este proceso. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Disminuye riesgo de avalancha en
Güicán de La Sierra
Gobierno departamental evaluó afectación
por deslizamiento en la vereda San Roque.
Güicán de La Sierra, 14 de Mayo de
2018.(OPGB). Tras un constante monitoreo y
evaluación técnica en la zona, y luego de la
visita que realizó comisión técnica del
Gobierno de Boyacá, se concluyó que
disminuyó el riesgo de avalancha en la vereda
San Roque del municipio de Güicán de La
Sierra, en donde la noche del sábado se
presentó una remoción de masa.
Posterior a la inspección, se realizó Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
(CMGRD) en donde se establecieron acciones
como el drenaje de agua en el sitio de
deslizamiento y encauzamiento de aguas de
quebrada para minimizar el riesgo.
Dadas las condiciones de la zona, es imposible
el acceso de maquinaria para poder remover
material, motivo por el cual estos trabajos
tendrán que realizarse con personal y
herramientas manuales.
“Se establece alerta amarilla por avalancha y
alerta naranja por deslizamiento luego de esta
visita en la que participaron la diferentes
entidades de socorro de la zona como: Policía
y Ejército, las cuales están atentas a cualquier
situación que se presente” afirmó, Germán
Bermúdez, director del CDGRB.
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Finalizado el CMGRD, el Gobierno de Boyacá
recomendó a la Alcaldía continuar el
monitoreo, efectuar el censo de afectados y la
evaluación de daños para la gestión de
ayudas.
También se estableció que se trasladará un
informe técnico de geología con las
recomendaciones por parte de Corpoboyacá y
el
CDGRD. (Carolina
Muñoz,
comunicaciones infraestructura públicaOPGB).

Boyacá rescata el uso del canasto
‘Más Fibra, Menos Plástico’ es el nombre de
la campaña que busca reducir la
contaminación generada por plásticos y
electrónicos.
Tunja, 12 de Mayo de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, en medio del que ha
denominado Año del Agua y el Ambiente,
celebra el Día Internacional del Reciclaje, con
la presentación de la iniciativa ‘Más Fibra,
Menos Plástico’. Se trata de un intercambio
masivo de botellas, tapas y bolsas plásticas,
pilas, equipos y piezas electrónicas como
monitores, CPU, impresoras, escáner, teclados
y mouse; electrodomésticos en general,
bombillos ahorradores y tubos fluorescentes.
A partir de las 8:00 am y hasta 12 del día, el
próximo jueves 17 de mayo, la población de
Tunja, inicialmente, podrá participar en la
actividad con la entrega de aquellos desechos
a cambio de canastos de chin elaborados por
manos boyacenses en Tenza, Sutatenza y
Socha.
Esta es una oportunidad para disminuir, familia
a familia y persona a persona, la
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contaminación de ecosistemas naturales y
fuentes hídricas. Cuando no están en su lugar,
en este caso, en centros de acopio, los
residuos mencionados terminan en redes de
alcantarillado que luego colapsan generando
inundaciones en épocas de lluvia; así mismo,
llegan hasta quebradas, ríos, lagos y océanos,
cultivos, plantas y el sistema digestivo de
animales, como sucedió recientemente con la
ballena hallada muerta por ingerir 30
kilogramos de basura.
“Gobernamos para sacar adelante al
Departamento. Queremos hacerlo bien, por el
camino de la sostenibilidad y sin comprometer
el bienestar de las vidas que vendrán. En
Boyacá, a esto le decimos progreso. Aquí
construimos, en equipo, un futuro posible,
pensando en un mañana con árboles y aves,
flores y raíces, osos y peces, y cuantas
especies sigamos protegiendo”, señala el
gobernador del Bicentenario, Carlos Amaya.
Después del Año de la Educación y el Año del
Campo, con una inversión de más de $
160.000 millones, avanza el Año del Agua y
Ambiente con acciones concretas e iniciativas
como esta que busca disminuir el uso cotidiano
del plástico.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en el país, una persona utiliza cada
6 bolsas plásticas cada, 24 cada mes y 14.000
cada año. Esto significa que, todos los
colombianos usamos 13 824 000 000 bolsas
durante los 365 días del año.
“Sabemos que la verdadera grandeza humana
está en la empatía que podamos sentir con el
entorno. Es este nuestro hogar, verde,
palpitante y sensible. Mantenerlo así, es por
supuesto, un deber superior”, agrega el
Gobernador, mientras recuerda la importancia
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de proteger el territorio y sus 7 complejos
paramunos, sus 688 000 hectáreas de páramo,
sus 10 cuencas hidrográficas y sus 1 230
humedales. (Fin / Adriana Villamil y Deisy
Rodríguez - OPGB).

Por su parte el mandatario local, Jhon Blanco,
hace un llamado a su comunidad: “Solicitamos
evacuación preventiva a todas las familias que
habitan las rondas y riveras de los Ríos Mosco
y Nevado”.

Gobierno Departamental atiende
emergencia por ola invernal en
Güicán de la Sierra

Gobierno Departamental emite algunas
recomendaciones como: la intervención y/o
monitoreo de los cauces en coordinación con
Corpoboyacá con el objetivo de reducir el
riesgo de avalancha, evaluar la situación de las
viviendas, infraestructura vial y de servicios
públicos tanto en la zona de deslizamiento,
como aguas abajo del represamiento, entre
otras. Así mismo, Gobierno Departamental
continúa atento e informado acerca del
desarrollo de las actividades que se realicen
en
torno
a
la
atención
de
esta
situación. (Fin/Carolina
MuñozComunicaciones Infraestructura PúblicaOPBG).

Gobernador Carlos Amaya envía comisión
técnica a atender y apoyar afectación
provocada por deslizamiento en el cause
del Río Mosco.
Güicán de la Sierra, 13 de mayo de 2018.
(OPBG). Dadas las fuertes lluvias que se han
presentado en la provincia de Gutiérrez, se
generó un deslizamiento en el Sector Playitas
de la vereda San Roque en Güicán de la
Sierra, ocasionando un represamiento en el
cause del Río Mosco, situación que activó el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y
Desastres a realizar una evaluación previa y
un monitoreo constante para tomar medidas
ante una posible avalancha.
Al conocer el reporte, el Gobernador de
Boyacá envió comisión técnica liderada por el
director del Consejo Departamental de Gestión
del Riesgo y Desastres, Germán Bermúdez,
para apoyar las labores propias de esta
emergencia. “En horas de la mañana
realizaremos una reunión con el CMGRD en
donde estableceremos las medidas a tomar,
invitamos a todas las entidades, autoridades y
organismos de socorro que hacen parte de la
provincia de Gutiérrez a estar prestos para
apoyar
la
emergencia
como
medida
preventiva”, afirma Germán Bermúdez, director
CDGRD.

***

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.

