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Articulación entre entidades genera un
parte de tranquilidad en San Eduardo
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En Consejo Departamental de Gestión del
Riesgo se presentaron los estudios
geológicos y se definieron los pasos a
seguir en el municipio.
San Eduardo, 3 de octubre de 2018.
(OPGB). Tras visitar las zonas afectadas y
reunirse con los habitantes de la vereda
Cardoso y Villanueva de San Eduardo, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidió
un Consejo Departamental de Gestión de
Riesgo en el que se dieron a conocer los
aspectos técnicos de la remoción de masas,
las acciones a seguir y un parte de tranquilidad
a la población.
“Este fenómeno de remoción en masa natural
inició el 20 de septiembre y se declaró la
calamidad pública; pero por encima de eso,
hoy estamos trabajando con todas las
entidades del orden nacional, departamental y
municipal, tomando decisiones y acciones para
preservar la vida de nuestros ciudadanos”,
manifestó el mandatario de los boyacenses al
término del Consejo que se realizó en la
Institución Educativa Técnica Antonio Nariño, y
en el que participaron funcionarios del orden
nacional, departamental y municipal; así como
altos mandos del Ejército y la Policía; y
delegados de la Defensa Civil.
En la reunión fueron presentados los estudios
geológicos que concluyeron que no hay
amenaza de avalancha que obligue a evacuar.
También se dejó en claro que un equipo de
geólogos estará haciendo un monitoreo
permanente, que no es posible hacer
intervención de vías aún debido a la saturación
del terreno y el represamiento de dos
quebradas; y que se trabajará en la
evacuación del agua con motobombas
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facilitadas por la Cruz Roja y de la Alcaldía de
Tunja.
El gobernador se refirió a la articulación con la
que han trabajado todas las entidades hasta el
momento, y solicitó apoyo del Gobierno
nacional con respecto a lo que viene.
“Revisamos estudios técnicos geológicos
serios de lo que está sucediendo, proyectando
inversiones; y sabemos que ante esta gran
crisis hay una gran oportunidad para
reaccionar de manera conjunta y articulada, y
dar resultados concretos en estos momentos
difíciles. Agradecemos a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres y a su
director, Eduardo González; pero necesitamos
más ayuda del Gobierno nacional para lo que
viene: Construcción de viviendas, acueductos
y demás”, manifestó.
En el Consejo también se aprobó que la
Unidad Nacional de Gestión destinará los
recursos para que el Servicio Geológico
Nacional desarrolle un estudio “muy serio y
concienzudo frente a lo que está pasando
internamente, frente a los movimientos de
tierra. Eso nos permitirá tomar decisiones de
fondo”, añadió Amaya.
En cuanto a la posibilidad de reubicación de
familias del casco urbano, el mandatario
regional dio parte de tranquilidad.
“Hoy hay que darles la tranquilidad a todos de
que no hay la necesidad de reubicación de
nadie en el casco urbano. Por supuesto es
algo que no se descarta, y debemos revisar
con detenimiento el monitoreo que se haga.
Pero si sucede, ya estamos preparados. Hoy
no hay de qué alarmarse porque todos
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estamos pendientes de que si hay que tomar
una decisión actuaremos de manera
coordinada”, manifestó.
Por su parte, la alcaldesa de San Eduardo,
María Elisa Montañez, se mostró tranquila
luego de la reunión. “Nosotros no tenemos
capacidad de respuesta. Ver a toda mi familia,
a mi gente afectada. Sin embargo, en este
momento estoy acompañada por todas las
entidades que tienen el conocimiento, la
capacidad de respuesta. Tenemos el apoyo
para diseñar un plan de contingencia para
actuar en cualquier momento, eso hoy nos
hace fuertes y mi comunidad sé que esta
noche va a dormir tranquila”.
De otra parte, el Gobierno de Boyacá ha
garantizado la alimentación escolar de los
niños del sector, la Secretaría de Salud está
permanentemente en la zona mediante
acciones de Salud Pública, se trabajará (en
conjunto con la Ebsa) esta semana en la
construcción de un nuevo circuito eléctrico
para veredas afectadas; se proyecta la
reubicación de la escuela o su rehabilitación,
según arroje el estudio. Se va a gestionar en
Banco Agrario para condonación de créditos a
campesinos afectados; se brindará apoyo con
proyectos productivos a familias afectadas; se
diseñará un proyecto de vivienda para familias
afectadas. Y se anunció que la primera dama
del departamento, Daniela Assís, liderará la
campaña ‘Somos San Eduardo’ para que todos
los boyacenses, con su solidaridad, aporten
con ayudas para las familias damnificadas.
El balance general de afectación en dos
veredas (Cardoso y Villanueva) es de 60
familias, 6 vías (cinco municipales y una a
cargo de Invías), 1 colegio, 2 acueductos
veredales y 1 distrito de riego. (Fin/ OPGB).
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Gobernador
Carlos
Amaya
entregó, en Campohermoso, el
primero de 78 bancos de
maquinaria agrícola
Aproximadamente 2.800 habitantes del
sector rural de este municipio se verán
beneficiados con esta tecnología.
Tunja, 3 de octubre de 2018. (OPGB). El
gobernador Carlos Amaya entregó, en
Campohermoso, el primero de 78 bancos de
maquinaria adquiridos por el gobierno
Creemos en Boyacá, y que tienen como
objetivos dar un paso seguro hacia la
modernización de la actividad agrícola del
departamento y la mejora de las condiciones
laborales de miles de familias campesinas
boyacenses que harán uso de los mismos. En
este municipio se verán beneficiados
aproximadamente 2.800 habitantes del sector
rural, que también contarán con asistencia
técnica.
El banco de maquinaria entregado en
Campohermoso servirá para el fortalecimiento
de la ganadería a través de la renovación y
mejoramiento de praderas; así como de
cultivos de fríjol y de caña, y demás
actividades agrícolas presentes en el
municipio.
Además, se hizo entrega de maquinaria para
ensilaje, que permite que los ganaderos
tengan disponibilidad de alimento para los
animales en época de sequía o abundantes
lluvias.
El mandatario de los boyacenses se mostró
satisfecho. “Es un día de alegría y de
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satisfacción para mí como hijo de campesinos,
como alguien que sabe la dificultad de arar y el
trabajo del campo; y que hoy llegue una
máquina que facilitará el trabajo de nuestros
campesinos es una gran alegría. Hoy
entregamos el primero de los 78 bancos de
maquinaria para nuestros campesinos que
ahora contarán con más herramientas para la
transformación del agro”, afirmó el mandatario
de los boyacenses.
Por su parte, Pedro Miguel López, alcalde del
municipio, agradeció la entrega. “El pueblo
campohermoseño hoy agradece que el señor
gobernador nos dé esta gran oportunidad de
recibir el primero de los 78 tractores y de todos
los recursos que benefician la calidad de vida
de nuestros habitantes. Hoy estamos muy
complacidos por su visita y por la entrega para
nuestros campesinos”, sostuvo.
A su vez, Segundo Chaparro, secretario de
Fomento
Agropecuario,
se
refirió
específicamente al banco de maquinaria:
“Estamos muy felices porque hoy entregamos
el primer banco compuesto por un tractor
‘Massey Ferguson’ modelo 2018 de 107
caballos y de doble transmisión, con siete
implementos adicionales entre los que se
cuentan un arado de cincel, un vagón forrajero
y una grada rotativa”.
El proyecto, formulado en el 2017, Año del
Campo, contempla la adquisición de 78 bancos
de maquinaria por un valor de 17.800 millones
de pesos, a los que se suman 2.000 millones
que serán destinados para el apoyo y
fortalecimiento de la asistencia técnica
agropecuaria en el departamento de Boyacá.
El gobernador anunció que los otros 77
tractores serán entregados el próximo 25 de
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octubre en Tunja. (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Fomento Agropecuario OPGB).

Gobernador
de
Boyacá
inspecciona y pide celeridad en la
obra de la I.E José Antonio Páez
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Por su parte, la rectora de la institución, Sulma
Cifuentes Orosco, agradeció la visita del
mandatario de los boyacenses y la inversión a
esta sede que los dota y los deja en una buena
oportunidad para que las niñas y los niños
acudan a estudiar en óptimas condiciones.

Durante la visita a esta localidad de la
provincia de Lengupá, el mandatario de los
boyacenses verificó un avance de obra del
38 %.

La visita contó con la asistencia del secretario
de Educación, Juan Carlos Martínez Martín, y
residentes de obra que adelantan la
construcción, padres de familia, docentes,
estudiantes y de los medios de comunicación
regional y departamental. (Fin- Jaime H
Romero Rodríguez - OPGB).

Páez, 03 de octubre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, realizó
una inspección ocular a los avances de la obra
en la Institución Educativa José Antonio Páez,
en donde solicitó agilizar el trabajo a los
contratistas.

Actualización
en
temas
presupuestales será en la capital
de Boyacá

La obra en la que se invierten recursos por el
orden de los $ 741. 595 millones, por parte de
la Gobernación y de la alcaldía, se compone
de sede administrativa, restaurante escolar y
baterías de baños para el beneficio de los
estudiantes de esta localidad, que alberga 23
sedes, de las cuales 2 son urbanas y 21
rurales.
El gobernador precisó que la obra está prevista
para que se entregue el 17 de diciembre de
2018, a una institución que lo merece porque
ha sido finalista en el Festival Escolar de
Medios Audivisuales, Fescol 2017 y 2018 e
invitados al Foro Nacional con el proyecto
Formando lideres para nuestra comunidad
paence, entre otras acciones.

Departamento Nacional de Planeación y
Gobierno Creemos en Boyacá, extienden la
invitación a los municipios.
Tunja, 3 de octubre de 2018. (OPGB). Con el
propósito de conocer nuevas herramientas
para la elaboración del Proyecto de
Presupuesto Municipal de la vigencia fiscal
2019, y abordar Sistema Presupuestal,
Sistema
General
de
Participaciones,
Formulario Único Territorial, marco fiscal de
mediano plazo y desempeño fiscal, el
encuentro tendrá lugar el próximo viernes 12
de octubre en el Auditorio de Corpoboyacá,
desde las 8:00 am.
Allí estarán profesionales de la Dirección de
Evaluación y Calidad del Departamento
Administrativo
de
Planeación
y
del
Departamento Nacional de Planeación,
acompañando y orientando las discusiones en
compañía de alcaldes y alcaldesas, y
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responsables de tesorería y de las secretarías
de hacienda y planeación de los 123
municipios del Territorio Bicentenario.
Vale la pena recordar que Corpoboyacá está
localizada sobre la vía antigua a Paipa, N° 5370. De existir inquietudes sobre la
capacitación, estas serán atendidas por parte
del equipo de Gestión Pública Territorial de la
Dirección de Evaluación y Calidad, a través de
la línea telefónica 7 42 62 26 o en la oficina
208 B del Centro Comercial Plaza Real. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos- OPGB).

En el Año del Agua y el Ambiente
todos a rodar en ‘bici’
El Gobierno Carlos Amaya festeja el uso de
la bicicleta como medio de transporte en
Tunja.
Tunja, 3 de octubre de 2018 .(OPGB). En el
marco del II Foro de Movilidad Sostenible,
realizado por la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico, la
Alcaldía de Tunja por medio de la Secretaría
de Tránsito se sumó a este evento con el V
ciclo paseo nocturno como relanzamiento del
sistema de bicicletas públicas ‘BiciTunja’,
Niños, jóvenes y adultos llegaron al
parqueadero de la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos - Sede Álvaro Castillo,
con el propósito de pedalear hasta el Instituto
para la Recreación y el Deporte de Tunja
IRDET.
“Celebramos la estrategia que ha retomado la
Alcaldía de Tunja, es importante promover
estas estrategias de movilidad sostenible; fue
grato rodar con los boyacenses y tunjanos, a
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quienes
les
entregamos
mochilas
y
caramañolas para su recorrido. Se percibe el
gusto que la gente tiene por la bicicleta, así
que seguiremos generando una cultura
ciudadana entorno a ella”, dijo el director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, Giovany Viasus.
Durante dicho foro Edwin Fabián Parada,
director del Programa Movilidad Inclusiva y
Sostenible de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Tunja presentó los resultados
del plan piloto de bicicletas públicas de Tunja,
como medio de transporte acogido por los
tunjanos.
“Mostramos nuestra experiencia a partir del
plan piloto, que establecimos desde el 20 de
noviembre de 2017 hasta el 20 de abril de
2018 en la zona sur y centro de la ciudad,
además socializamos la evaluación del piloto
desde el punto de vista de infraestructura,
sistema,
estaciones,
logística
y
las
necesidades
del
usuario,
lo
anterior
enmarcado en la mejora del nuevo sistema
que desde octubre será permanente para la
ciudad”, comentó Edwin Fabián Parada.
El Funcionario indicó, que a través del piloto se
logró identificar que para los tunjanos la
bicicleta ya es su medio de transporte urbano e
invito a usarla, caminar y aportar a una
movilidad sostenible.
Al termino de ciclo paseo nocturno, María
Fernanda Gil, habitante de Tunja dijo: “es muy
cómodo, no estamos con la tensión del
trancón, es importante porque ayuda a ejercitar
nuestro cuerpo y desplazarnos en menor
tiempo”.
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A su vez, Rodrigo Pineda, agradeció a la
Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja
por realizar esta actividad que les permitió
hacer deporte en la noche.
“En realidad todos los días voy al trabajo en
‘bici’. Yo le hago una invitación a los
boyacenses a que también lo hagan”, precisó
Pineda. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).

En marcha mecanismos para
habilitación de Redes Integrales
de Prestadores de Servicios de
Salud
El propósito es que las IPS de los
municipios se conviertan en la red de
atención básica.
Tunja, 3 de octubre de 2018. (OPGB). Las
direcciones de Prestación de Servicios, Salud
Pública, Aseguramiento y Oficina Asesora de
Planeación, adelantan mesas de trabajo con la
Asociación Colombiana de Endocrinología, con
el fin de revisar el marco técnico y normativo
para la habilitación de las redes integrales de
prestadores de servicios de salud.
El proceso se genera para fortalecer la
habilitación que hace la Secretaría de Salud, a
las redes de servicios que debe implementar
cada EPS, en el marco del Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS, por lo tanto, es
importante que las EPS contraten IPS públicas
o privadas, y/o profesionales independientes
que operen en el municipio de residencia del
usuario y se conviertan en su red de atención.
Así lo dio a conocer la directora Técnica de
Prestación de Servicios, María Victoria Ávila
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Ramos, quien agregó que se está realizando
un trabajo práctico y operativo con la
consultora de la Asociación Colombiana de
Endocrinología, Alexandra Rodríguez Gómez,
pensando en lo que tiene que hacer el
Departamento para proceder a la habilitación
de las redes de prestación de servicios de las
EPS, con las IPS públicas y privadas.
Destacó también la articulación con las
direcciones de Salud Pública Aseguramiento y
Oficina Asesora de Planeación, porque a todas
les corresponde la protección y atención del
usuario de las EPS para que estén amparados,
cuando necesiten los servicios.
“Como la Resolución 1441 de 2016 fijó tiempos
para tener las Redes Integrales de Prestadores
de Servicios habilitadas y a Boyacá se le
vence ese plazo en el mes de diciembre, se
hace necesario que las EPS caractericen a sus
usuarios y determinen qué IPS públicas o
privadas, que funcionen en sus municipios, se
conviertan en su red de atención primaria y
complementaria, para garantizar la atención en
el primero, segundo y tercer nivel, que
consideren conveniente para atender al
usuario”, manifestó María Victoria Ávila.
Manifestó además que las EPS deben
contratar con los hospitales del Departamento,
mínimo el 60% de la atención de los usuarios
pertenecientes al régimen subsidiado. “En este
sentido las EPS deben realizar acuerdos entre
las partes, mediante acuerdos de voluntades o
contractuales, para hacer efectivo el proceso
de conformación y evaluación de las redes
integrales de prestadores de servicios de
salud”, puntualizó la Directora de Prestación de
Servicios. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).
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Se realizó el lanzamiento del VIII
Congreso
Internacional
de
Ciencias del Deporte en Bogotá
La cita académica será del 24 al 26 de
octubre en la capital boyacense.
Tunja, 3 de octubre de 2018. (OPGB). El
gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval, y la delegación del Instituto,
asistieron al lanzamiento del VIII Congreso de
Ciencias del Deporte, que tendrá como sede a
la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja,
del 24 al 26 de octubre.
La actividad se realizó en el auditorio de las
instalaciones del Comité Olímpico Colombiano,
COC, en la capital del país, con la presencia
de medios, directivos del deporte nacional y
regional, y los exciclistas Mauricio Soler y
'Condorito' Corredor, quienes fueron invitados
de honor.
"Se ha hecho realidad algo que era una
aspiración de la Administración de nuestro
gobernador, el ingeniero Carlos Amaya, de
llevar este importante congreso académico a la
ciudad de Tunja, el más importante del país y
uno de los mejores de América Latina",
comentó el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
La capital boyacense está lista para recibir
esta importante cita académica, que a través
de la gestión realizada por la Gobernación de
Boyacá, desde el Instituto, con el Comité
Olímpico Colombiano, Coldeportes, y el apoyo
de las directivas de la universidad, llega para la
familia deportiva boyacense.

Fecha: 3 de octubre de 2018

"La vocación ciclística del departamento de
Boyacá es el factor que nos hizo tomar la
decisión de enfocar el congreso en esta
oportunidad en esta temática (entrenamiento
en altura y ciclismo) y con la acogida de
Boyacá, del mismo gerente de Indeportes y el
Gobernador", contó el presidente del Comité
Olímpico Colombiano, Baltazar Medina.
Las inscripciones se pueden realizar en la
página Web del Comité: www.coc.org.co; y se
cerrarán hasta completar el cupo que está
disponible para 350 personas. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Decomisan licor presuntamente
adulterado
en
operativo
de
carretera
El producto fue aprehendido en el Puente
Boyacá y era transportado en un bus de
servicio público.
Tunja, 03 de octubre de 2018. En operativo
de carreteras coordinado por la Policía
Nacional en el sector del Puente de Boyacá se
incautaron 60 botellas de licor presuntamente
adulterado.
Las botellas del producto presentaban
partículas en el líquido y las tapas tenían
irregularidades. El producto no tenía ningún
tipo de estampilla que autoriza su
comercialización en cada departamento.
El licor fue aprehendido en un bus de servicio
público que cubría la ruta Bogotá – Sogamoso.
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Al respecto el Director de Recaudo y
Fiscalización, Carlos Andrés Aranda expresó,
“el producto aprehendido es un aperitivo de ron
que no cumplía con las condiciones propias
para la distribución en el departamento, un
producto que no contaba con estampillas, que
no contaba con las condiciones de seguridad
que permitiera la distribución en Boyacá”.
Las 60 botellas de aperitivo de ron
presuntamente
adulterado
quedaron
a
disposición de la Dirección de Recaudo y
Fiscalización para realizar las respectivas
pruebas fisco-químicas. (Fin / Javier
Manrique Sánchez - OPGB).

Boyacá es para Vivirla estará en la
Clásica Perla del Fonce
La escuadra boyacense alineará
deportistas de la categoría juvenil.

con

Tunja, 3 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo 'Boyacá es para Vivirla' juvenil, estará
con doce deportistas en la versión número
cuarenta de la 'Clásica Perla Del Fonce', que
se realizará los días 5, 6 y 7 de octubre, en el
municipio de San Gil (Santander) y pueblos
aledaños.
“Esta carrera es muy buena, porque tiene un
perfil montañoso lo que nos hace obtener una
buena condición física, ya que nos estamos
preparando para la Vuelta al Porvenir; vamos
con una gran nómina, el recorrido nos ayuda
mucho, esperamos ganar dos etapas y
traernos título”, expresó el técnico boyacense,
Álvaro Sierra.
La lista de pedalistas la encabeza el actual
campeón nacional de la Contrarreloj Individual

y segundo en la misma modalidad en el
reciente Panamericano, Germán Darío Gómez,
seguido por Jeison Casallas, Pablo Carrero,
Edgar Pinzón, Óscar Pulido y Brayan Malaver.
Además, Iván Martinez, Fabian Espinel,
Fernando González, Julián Huertas, Jhon
Guatibonza y Andrés Pardo, todos los
deportistas bajo la dirección de Álvaro Sierra y
Ferney Casallas.
Los escarabajos afrontarán tres etapas, que
tendrán un recorrido de 143 kilómetros, y que
comienzan con una jornada de alta montaña,
entre Socorro y Curití; la segunda, con una
Contrarreloj Individual en San Gil y finalizará
con la etapa reina, entre Pescadero y San Gil,
con una planimetría adecuada a las
condiciones de los pedalistas. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - 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.

