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En 2019 se ejecutarán recursos
provenientes de Impuesto
Nacional al Consumo
Así lo da a conocer la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá.
Tunja, 20 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
informa que los proyectos aprobados por el
Ministerio de Cultura, presentados en la
Convocatoria INC (Impuesto Nacional al
Consumo) 2017 y 2018, serán refinanciados
con vigencia 2018, los cuales podrán
ejecutarse a más tardar hasta el día 30 de
noviembre de 2019.
En el momento, la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá adelanta los trámites
correspondientes para el cambio de vigencia y
suscripción de convenios, que serán firmados
la primera semana de enero de 2019, con los
municipios de Betéitiva, Corrales, Arcabuco,
Tuta, Sotaquirá, Susacón y Gámeza.
El
Gobierno
Departamental
trabaja
conjuntamente con el Ministerio de Cultura,
con el propósito de reconocer, proteger y
salvaguardar todos aquellos bienes muebles e
inmuebles que se encuentran en el territorio
boyacense, y que cuentan con valor
iconográfico, representatividad, valor histórico,
estético y simbólico.
Toda la información referente a las
convocatorias de INC, será ampliada por la
Secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá. (Fin / OPGB).
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Estamos a 7 días de iniciar la
implementación del Sistema de
Atención al Ciudadano V.2
La actualización de este sistema permitirá
el mejoramiento del servicio.
Tunja, 20 de noviembre de 2018.
(OPGB). De acuerdo con las directrices del
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría
del sector en Boyacá implementará el Sistema
de Atención al Ciudadano -SAC-, a partir de
este 26 de noviembre.
Según la líder del SAC en la entidad
departamental, Teresa Cárdenas Fandiño,
además, de buscar la optimización del –SACse pretende mejorar la recepción, el trámite y
la respuesta de las PQRSD presentadas por
los
usuarios
ante
las
entidades
territoriales, “Se ha venido trabajando con cada
uno de los integrantes de la Secretaría para
que conozcan el manejo y las bondades de la
nueva herramienta y así prestar un mejor
servicio con calidad y oportunidad a los
usuarios", explicó la funcionaria.
Sobre las ventajas de SAC V2.0:
-El ciudadano tendrá acceso para radicar y
hacer seguimiento a sus requerimientos desde
cualquier lugar vía web y desde su celular
siempre y cuanto tenga acceso a internet.
-El Sistema enviará una alerta automática al
correo del ciudadano, cuando su solicitud haya
sido radicada y cuando ingrese al sistema y
vea la respuesta.
-Disminuirá los tiempos de traslado entre
entidades territoriales, mientras que los
traslados por competencia a otras secretarías
de Educación se podrán hacer en el SAC V.2
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desde el mismo momento de su radicación
desde el rol operador, de manera fácil y rápida,
además, le remite una respuesta automática.
-Control completo de todas las comunicaciones
que salen de la entidad.
-En la nueva versión SAC V2.0 las
contraseñas de las cuentas serán enviadas a
los correos electrónicos
-Para los requerimientos anónimos, el
ciudadano los podrá crear sin necesidad de
registrarse en el SAC V.2. ¡Prepárate para
una
nueva
experiencia
de
servicio! (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

‘De corazón por La
Independencia’ es una constante
para mantener a tono el estadio
Indeportes Boyacá realiza trabajos para el
mejoramiento de la grama con miras a la
temporada 2019.
Tunja, 20 de noviembre de 2018 (OPGB). El
estadio La Independencia de la capital
boyacense, que alberga los partidos del
rentado nacional y lo ha hecho también en el
ámbito internacional, se encuentra en trabajos
de mejora para lo que se viene el próximo año.
“Vamos a hacer una recuperación bien
importante de la grama, hace muchos años
que no se hace un trabajo a fondo, pensamos
que ya es hora de hacerlo; el gobernador,
ingeniero Carlos Amaya, nos ha dado
instrucciones para mantener este lugar en las
mejores condiciones; entonces vamos a nivelar
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el piso, venimos trabajando en la optimización
de los sistemas de riego, de drenaje; y vamos,
a partir de la resiembra de pasto, a aplicar
fertilizantes”, comentó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina.
El mantenimiento de un escenario deportivo,
en este caso del máximo con el que cuenta el
fútbol profesional boyacense, es una cuestión
de constancia, de permanente trabajo, de
labores que muchas veces nos son visibles
ante la comunidad.
Por ello, la denominada campaña ‘De Corazón
por La Independencia’, que en su momento le
dio vida con silletería y arreglos varios, en una
unión de esfuerzos entre el ámbito privado y
oficial, sigue siendo una constante para que
éste, continúe como uno de los mejores
espacios deportivos futbolísticos del país.
“La intervención la comenzamos este lunes 19
de noviembre y tenemos calculado entre un
mes, mes y ocho días, cuando podremos estar
entregando el estadio en las mejores
condiciones”, agregó el director de Fomento y
Desarrollo Deportivo del Instituto, Óscar
Suárez Gil. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

La ESPB participará en taller
técnico nacional de los planes
departamentales de agua
Ofrecido por la Comisión de Regulación y
Agua Potable y Saneamiento Básico en
Bogotá.
Tunja, 20 de noviembre de 2018.
(OPGB). Profesionales
de
la
Empresa
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Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá participarán en el taller nacional que
ofrecerá la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico - CRA.
El evento está dirigido exclusivamente a los
gestores departamentales y personal técnico
de los Planes Departamentales de Agua PDA
para tratar temas como la identificación de los
componentes que hacen parte de la tarifa de
los servicios de acueducto y alcantarillado,
metodología de cálculo de los costos por
prestación por servicio y facilitar a los
pequeños prestadores, la comprensión y
aplicación de la metodología tarifaria de
acueducto y alcantarillado.
El taller se desarrollará en el Hotel Cosmos de
Bogotá, este viernes 23 de noviembre, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (Fin / Pedro
Preciado Chaparro -Oficina de prensa ESPB
– OPGB).

Segundo Encuentro
Departamental de Tecnovigilancia
en Boyacá
Se espera la asistencia de los referentes de
las instituciones Prestadoras de Salud del
departamento.
Tunja, 20 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Salud y en articulación con el
Invima, invitan a los prestadores de servicios
de salud del Departamento, a la capacitación
sobre el aplicativo Web del Programa Nacional
de Tecnovigilancia – componente reporte y
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aprobación de masivo trimestral y sin evento,
este 23 de noviembre, de 8:00 a.m. a 12:00 m,
en el auditorio Eduardo Caballero Calderón, de
la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.
La Secretaría de Salud realiza los encuentros
departamentales de Tecnovigilancia con el fin
de fortalecer el programa en Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud del
departamento, dando cumplimiento a los
lineamientos fijados para la protección de la
salud y la seguridad de los pacientes,
operadores y todas aquellas personas que
tengan que ver directa o indirectamente en la
utilización de dispositivos médicos.
Cualquier información adicional comunicarse
con Lorena Paola Santos Quintero, Líder
Departamental
del
Programa
de
Tecnovigilancia,
al
correo
electrónico: tecnovigilanciaboyaca13@gmail.co
m, celular: 3202050843. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).

Niños de Boyacá recibirán
'ruanitas' por su compromiso con
el medio ambiente
El gobernador Carlos Amaya insiste en que
la educación es el camino y así queda
demostrado.
Tunja, 20 de noviembre de 2018 .(OPGB). A
través del proyecto Páramos, la Gobernación
de Boyacá y la Región Central – RAPE harán
un reconocimiento a 300 niños y niñas del
departamento por demostrar su espíritu de
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protección y conservación ambiental, el 21 de
noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana,
en el ciclorama del Puente de Boyacá, donde
se tiene prevista la presencia del gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.
Dicho proyecto fue desarrollado por medio de
talleres en 20 municipios de Boyacá, donde los
más pequeños apropiaron conocimientos en
recursos naturales, páramos y agua,
convirtiéndose en multiplicadores del mensaje
ambiental en sus hogares.
En el altar de la patria, el gobierno Creemos en
Boyacá entregará 'ruanitas' a niños que
participaron en el proyecto Páramos y niños de
los Clubes Corpochivatos de las Instituciones
Educativas
del
Suroriente
Colombiano,
pertenecientes a la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor.
En el Año del Agua y el Ambiente, la
administración departamental continúa en la
tarea de empoderar a los niños y niñas, y
permitir que sean los nuevos guardianes de su
territorio y realicen acciones frente a la
preservación de los recursos naturales. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - OPGB).

Con proceso etnocultural
comunidad U’wa conoce y
comparte estrategia Soy Como Tú
Cabildo Bócota participa en proceso
pedagógico que beneficiará a todas las
familias de la comunidad ancestral.
Cubará, 20 de noviembre de 2018. Con
participación de una importante cantidad de
integrantes del Cabildo Bócota de la
comunidad U’wa, se inició el proceso de
conocimiento y socialización de la exitosa
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estrategia Soy Como Tú, que adelanta el
gobierno de Carlos Amaya, en 87 municipios
del departamento.

52 gerentes de ESE se reunirán con la
Gerente Nacional para hacer efectivos
compromisos de pago y flujo de recursos.

Durante jornada organizada por la Secretaría
de Desarrollo Humano de la Gobernación, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León, con
apoyo de la Administración del Alcalde Fredy
Eduardo Martínez Valderrama y el Comisario
de Familia, Ebaristo Tegría Uncaría, fueron
compartidos los fundamentos de la iniciativa
encaminada a prevenir la violencia intrafamiliar
y promover el buen trato entre padres, hijos,
cuidadores y actores institucionales.

Tunja, 20 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Dirección de Aseguramiento de la Secretaría
de Salud, convoca a los 39 gerentes de las
Empresas Sociales del Estado de primer nivel
en los que hace presencia la EPS Emdisalud y
a
los
13
gerentes
de
hospitales
departamentales, a la reunión con la Gerente
Nacional de la Empresa Mutual para el
Desarrollo Integral de la Salud, Emdisalud
EPS.

Niny Johana Moreno, Subdirectora Técnica de
Familia, explicó que a través de un proceso
etnocultural, que será liderado por Rafael
Chijabuco Bócota Bócota, se espera conformar
una red de enseñanza - aprendizaje, que
llegue a todas las familias aborígenes ubicadas
en el municipio de Cubará.

El director Técnico de Aseguramiento,
Humberto Norley Mancera Beltrán, indicó que
cumpliendo con los lineamientos de la
Sectorial, de dirigir, coordinar y vigilar el sector
salud y el Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el territorio, se ha invitado a
la gerente Nacional de Emdisalud ESS EPS,
Alba Muñoz, con el fin de manifestarle las
necesidades que tiene el departamento para
que la EPS cumpla con los compromisos que
ha pactado con las ESE, en cuanto a acuerdos
de cartera y flujo de recursos, ya que a la
fecha adeuda 60 mil millones de pesos a 39
clínicas y hospitales del Departamento
afectando a los 50 mil afiliados que tienen en
la región.

Resaltó que la socialización de conocimientos
fue complementada con la entrega de kits
escolares y otros elementos distintivos, que
permitirán realizar la actividad académica en
condiciones similares a las cumplidas en otros
municipios, en la propia lengua de la
comunidad ancestral.
Durante la implementación de la estrategia Soy
Como Tú, ya se cuenta con más de 500
actores institucionales capacitados y cerca de
8 mil familias beneficiadas en el territorio
departamental. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Secretaría de Salud y Red
Hospitalaria exigirán pagos a EPS
Emdisalud

Actualmente la Secretaría de Salud junto con
la Superintendencia Nacional de Salud, está
armando los expedientes con los acuerdos de
pago, con el propósito de verificar los
incumplimientos para que las EPS que no han
cumplido con los pagos correspondientes,
sean sancionadas.
La reunión se llevará a cabo este 23 de
noviembre, a las 9:00 a.m., en el Salón de la
Constitución
de
la
Gobernación
de
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Boyacá. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá- OPGB).

Sofía Melo, la niña ‘dorada’ de los
Juegos Supérate Intercolegiados
La boyacense se colgó cinco oros en la
fase final que se realiza en Barranquilla.
Tunja, 19 de noviembre de 2018 (OPGB). La
nadadora duitamense, Laura Sofía Melo
Barrera, sigue confirmando por qué es la mejor
deportista que tiene Boyacá y una de las
mejores de Colombia, en la máxima cita
deportiva escolar del país, los Juegos
Supérate Intercolegiados, que se desarrollan
en su fase final en la ciudad de Barranquilla.
“Obtuve cinco oros en 50, 100 y 200 metros
espalda; 100 pecho y 200 metros combinado, y
dos bronces en relevos. Es un orgullo ser la
mayor referente de estos juegos y llevar el
departamento en alto. Este año nos queda el
Interclubes
el
12
de
diciembre
en
Villavicencio”, contó la deportista Sofía Melo.
Al lado de Sofía, hay que destacar la
participación de Luis Felipe Pantoja, quien
obtuvo oro en 200 metros espalda; también la
para-natación con Juan David Mancilla, quien
obtuvo tres oros en 100 metros libres, 50
espalda y 50 mariposa, entre otros resultados.
Hasta el momento la delegación de ‘la tierrita’
avanza en quinto lugar en deporte
convencional con 6 oros, 3 platas y 7 bronces,
para un total de 16 medallas; mientras que en
deporte paranacional se acumulan 3 oros, 1
plata y 6 bronces, para 10 preseas, con corte
al domingo 18 de noviembre.
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Los nuestros siguen en competencia, hoy, al
cierre de esta edición, ya se reportaba un oro
en Taekwondo con Mariana Doria Vega,
¡éxitos muchachos! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá
OPGB).
***
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.

