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En educación e infraestructura
vial se harán las mayores
inversiones en 2019

La secretaria de Hacienda presentó ante la
Asamblea el proyecto del presupuesto 2019
que asciende a 1 billón 143 mil millones de
pesos.
Tunja, 09 de octubre de 2018. (OPGB). Ante
la honorable Asamblea de Boyacá la secretaria
de Hacienda, Luz Mary Cárdenas, presentó el
proyecto de ordenanza 038 de 2018 por el cual
se expide el presupuesto de la Gobernación de
Boyacá para la vigencia 2019.
En total el presupuesto asciende a 1 billón 143
mil millones de pesos, de los cuales 1 billón
108 mil millones de pesos hace parte de la
administración central, es decir sin las
entidades descentralizadas, de estos recursos
919.474 millones de pesos se destinarán a
inversión en el departamento.
“Estos serán los recursos que nos permitirán
dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en el
último año de gobierno del ingeniero Carlos
Andrés Amaya”, expresó la secretaria de
Hacienda, Luz Mary Cárdenas.
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Estos son los 5 sectores en los que se invertirá
más recursos en el año 2019 por parte de la
administración departamental:
1.
En
educación
$594.963
2. En infraestructura vial $124.800
3.
En
salud
$105.293
4. En recreación y deporte $11.297
5. En arte y cultura $10.276 millones.

millones.
millones.
millones.
millones.

En los próximos días iniciará el estudio y
debates del proyecto de ordenanza en la
Asamblea Departamental. (Fin / Javier
Manrique Sánchez - OPGB).

Comenzaron los PreJuegos
Nacionales Para Sordos
Justas cuentan con la participación de 700
deportistas de 17 departamentos del país.
Tunja, 10 de octubre de 2018. En el Coliseo
del Barrio San Antonio, se llevó a cabo la
inauguración de los Segundos PreJuegos
Nacionales para Sordos, que cuentan con la
presencia de 700 deportistas de 17
departamentos del país.
La realización del importante certamen
deportivo se inició con el desfile de
delegaciones que tendrá en acción a
representaciones de Antioquia, Atlántico,
Bogotá, Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Guajira, Nariño, Norte de
Santander, Risaralda, Tolima, Magdalena,
Valle del Cauca y Boyacá.
La ceremonia fue engalanada con la
presentación de la Escuela de Porrismo del
Instituto para la Recreación y el Deporte de
Tunja (Irdet), dirigido por Lugi Desmir
Nonzoque, quien puso en escena varias
coreografías que suscitaron el reconocimiento

de las autoridades, deportistas y público
presente.
El momento cumbre de la apertura fue
protagonizado por el atleta boyacense, Raúl
Vidal Bustamante, quien fue el encargado de
hacer un recorrido por el escenario y prender
el ‘fuego olímpico’, que estará encendido hasta
el próximo 14 de este mes, cuando terminarán
las competencias en atletismo, fútbol
(masculino), fútbol sala, tenis de mesa,
baloncesto y ajedrez.
Por su parte, el concejal, Carlos Alberto
Plazas, tomó el ‘juramento deportivo’ a los
participantes, que se comprometieron a ‘jugar
limpio’ y dar lo mejor por sus territorios.
Ecos
El Gerente de Indeportes Boyacá, Miguel
Ángel Molina Saldoval, recordó que desde un
comienzo, el Gobierno de Carlos Amaya, ha
tenido como premisa la inclusión deportiva y
recreativa de las personas con discapacidad.
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del
Camacho León, agradeció al Comité
Paralímpico Colombiano y a la Federación
Colombiana Deportiva de Sordos, por haber
tenido nuevamente a Boyacá, como sede para
la realización de los Juegos, que se
constituyen en un inmejorable espacio para
que los participantes estrechen lazos de
amistad, cultiven la cultura física y ocupen el
lugar que merecen en la sociedad boyacense y
colombiana.
En su momento, la Gestora Social, Nancy
Johana Amaya Rodríguez, invitó a las
delegaciones a ‘Vivir a Boyacá’, no solo en los
escenarios deportivos, sino visitando atractivos
de municipios como Tunja, Paipa y Villa de
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Leyva o disfrutando su riqueza gastronómica y
la calidez del pueblo boyacense.
A su turno, Jhon Fredy Martínez Paz,
Vicepresidente
del
Comité
Paralímpico
Colombiano, enalteció la acogida que los
gobiernos de Tunja y Boyacá le han dado al
certamen deportivo e invitó a participantes a
disfrutar la oportunidad de clasificarse a los
juegos Nacionales del sector, que tendrán
lugar el próximo año en el departamento de
Bolívar.
En representación de los deportistas
boyacenses, el atleta Raúl Vidal Bustamante,
se mostró complacido de poder representar al
departamento en las mejores condiciones, lo
que permitirá alcanzar muy buenos resultados
e invitó a sus colegas a pasarla bien durante
estos cuatro días de competencia e
integración.
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Con el slogan ‘una oportunidad para los
pequeños
productores’,
permitirá
que
productores de Sogamoso lleven sus
productos frescos y procesados a este
mercado que contará con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá, Policía Nacional,
alcaldía de Sogamoso, entre otras entidades
gubernamentales.
Dentro de los productos frescos los
consumidores de Sogamoso puedan adquirir,
frutas, (fresas, moras, tomate de árbol,
manzanas, peras, duraznos) hortalizas como
berenjena y pimientos; Bulbos: ajo, cebolla,
puerro, chalota, etc; Coles: repollo, brécol,
coles de Bruselas y coliflor; hojas y tallos
tiernos como acelga, achicoria, borraja, cardo,
endibias, escarola, espinacas y lechuga;
alcachofa, y tubérculos y procesados, los
lácteos, cárnicos, quinua, maíz y cereales
entre otros. (Fin/ Jaime H Romero R).

Los juegos son organizados por la Liga de
Sordos de Boyacá y en ellos el departamento
aspira a quedarse con los máximos honores,
con los 12 hombres y 26 mujeres que hacen
parte de su representación, por lo que es muy
importante
el
apoyo
del
público
local. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Secretaría de Salud adelanta
jornadas para prevención del
dengue, zika y chicunguña

Gran Mercado Campesino en
Sogamoso

Tunja,
10
de
octubre
de
2018.
(OPGB). ´Semana de Prevención del Dengue´,
así se han denominado las jornadas que viene
realizando la Secretaría de Salud, en los
diferentes municipios del Departamento, para
minimizar los riesgos de la presencia de
vectores que transmiten enfermedades como
el dengue, zika y chicunguña.

Este viernes 12 de octubre, en la Plaza 6 de
Septiembre, a las 8:00 de la mañana.
Tunja, 10 de octubre de 2018. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Segundo Chaparro Pesca, dijo
que con el propósito de continuar brindando
acompañamientos a los productores y
consumidores se adelantará esta iniciativa.

El objetivo es minimizar los riesgos de la
presencia de vectores y la transmisión de
enfermedades.

El referente del Programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores, Manuel Medina
Camargo, indicó que, de acuerdo con el boletín
epidemiológico, en los años 2017 y 2018,
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Boyacá no ha presentado epidemias de
arbovirosis que son enfermedades víricas que
se transmiten a través de la picadura de un
mosquito perteneciente al género Aedes.
Añadió que el Departamento se ha mantenido
en zona de seguridad, sin embargo, estas
enfermedades se presentan de una manera
cíclica epidemiológicamente en donde cada
dos o tres años se pueden presentar
epidemias o focos de estas enfermedades.
Los ciclos de reproducción se dan en las
aguas estancadas limpias, en tanques,
albercas, botellas o todos los elementos que
queden expuestos al agua de lluvia, y se
constituyen como criaderos del vector.
“En época de verano se complica la situación
porque la gente tiende al almacenamiento de
agua, lo que posteriormente se convierte en
criaderos potenciales de este vector, así
mismo cuando llueve, los depósitos de agua
como inservibles, ollas, vasijas, floreros se
convierten en un criadero potencial”, añadió el
referente de Vectores.
Desde la Secretaría de Salud se trabaja de
manera permanente y articulada con los
municipios priorizados en donde se adelantan
acciones de movilización social, sensibilización
y capacitación a la comunidad, sobre la
prevención de estas enfermedades, que
atentan contra la salud pública de los
boyacenses.
“Si se presentan síntomas como fiebre,
malestar general, hinchazón de ojos, dolor de
cabeza, dolores musculares y articulares, y
brote cutáneo, se debe acudir al centro de
salud más cercano, para prevenir futuros
contagios”, puntualizó Medina. (Fin/Ana María
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Londoño – Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Paz de Río tendrá trueque de
canastos
El Gobierno Carlos Amaya continúa
promoviendo el uso de fibras naturales
para minimizar el uso de la bolsa plástica.
Tunja, 10 de octubre de 2018 .(OPGB). Sin
duda una de las actividades del Año del Agua
y el Ambiente que ha generado mayor impacto
entre los boyacenses ha sido la estrategia
‘Más fibra, menos plástico’ y precisamente
debido a su acogida, este sábado 13 de
octubre se llevará a cabo, en el parque
principal de Paz de Río un nuevo truque de
canastos.
“En este segundo semestre continuamos con
esta iniciativa, que el gobierno departamental
ha venido fortaleciendo y que en el primer
semestre se desarrolló en Tunja y Paipa. El
objetivo de esta campaña es rescatar las
prácticas ancestrales de los artesanos y
retomar esos hábitos sostenibles, como llevar
el canasto a la plaza de mercado y disminuir la
afectación de los ecosistemas y recursos
naturales”, indicó Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
El truque de canastos, que comenzará a las
8:00 a.m. es un trabajo articulado entre la
Dirección de Medio Ambiente de Boyacá y la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, quienes han acompañado a los
artesanos y productores del departamento en
este proceso.
“Hemos apoyado la gestión de la Dirección de
Medio Ambiente con los municipios y
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empresas. Ahora vamos a trabajar con Paz de
Río, quien previamente nos hizo la solicitud,
por esto, ellos ya están adquiriendo 300
canastos en el municipio de Tenza y la
Gobernación de Boyacá por intermedio de la
Dirección de Medio Ambiente suma otros 300
canastos, que entregaremos en el marco de un
mercado verde que tiene preparado el
municipio”, dijo Sergio Armando Tolosa,
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento.
Así será el truque de residuos plásticos por
canastos
10 botellas pet grandes limpias: 1 canasto
20 botellas pet pequeñas limpias: 1 canasto
30 tapas plásticas limpias: 1 canasto
40 bolsas plásticas limpias: 1 canasto

Además, cabe recordar, que solo se entregará
un canasto por persona. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - OPGB).

‘El Rosario’ de Paya -Morcotecelebrará 21 años de labores
educativas
Los actos conmemorativos se desarrollarán
el 19 y 20 de octubre.
Tunja, 10 de octubre de 2018. (OPGB). La
Institución Educativa ‘El Rosario’ de Morcote,
ubicada en el municipio de Paya, celebrará su
Vigésimo Primer aniversario durante los días
19 y 20 de octubre.
En esta ocasión se realizarán varios eventos
que involucran a la comunidad local y regional
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llevados a cabo en la sede central, la cual será
escenario de diferentes manifestaciones
artísticas,
deportivas
y
culturales
representativas de la región, como:







Celebración eucarística
Desfile de faroles y cine al parque
Campeonato relámpago de microfútbol
y baloncesto
Gran Bingo bailable
Feria Gastronómica
Presentaciones artísticas y culturales
De acuerdo con las directivas de la institución,
la actividad busca fortalecer los valores
humanos requeridos para continuar en la
formación académica y laboral que contribuye
a la transformación positiva de la sociedad,
promoviendo el trabajo en equipo que
enriquece, engrandece y fortalece el desarrollo
de una comunidad.
La comunidad educativa agradece la
vinculación del año anterior y en esta
conmemoración espera contar nuevamente
con la colaboración y participación en las
actividades programadas. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Garagoa cuenta con sendero
ecológico para la protección de la
ronda de la quebrada 'Los
Manzanos'
Comunidad educativa muestra en su
recorrido diferentes colecciones botánicas,
entre otros atractivos.
Tunja, 10 de octubre de 2018. (OPGB). La
Institución Educativa Técnica ‘San Luis’ de
Garagoa, en el marco de la celebración del Día
de la Boyacensidad, inauguró el Sendero
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Ecológico Santo Domingo donde se aprovechó
1.819 metros cuadrados bajo el Modelo
‘Ecoescuela’, contribuyendo a la protección de
la ronda de la quebrada ‘Los Manzanos’.
De acuerdo con la rectora, sor Luz Marina
Esquivel y Freddy Espinosa, el proyecto ofrece
al visitante un sendero interpretativo donde los
interesados pueden disfrutar de colecciones
botánicas: Orquídeas, Cactus, Heliconias,
Bromelias, Palmetum y arboretum, además, de
una Fito-fábrica, estación micro climática y una
colección de agroecosistema.
El Sendero Ecológico ‘Santo Domingo’ lo
enriquecen 4.500 especies de plantas y
árboles, donde se ofrece un hábitat perfecto
para insectos, anfibios, reptiles, mamíferos y
aves.
Lo anterior se logró con el aporte de
estudiantes y docentes de la profundización de
ciencias, quienes con sus trabajos de grado y
mantenimiento aportaron con el proyecto de
horas ecológicas durante tres años de trabajo.
En el sendero se han reportado aves durante
dos ocasiones al Global Big Day y es visitado
por aves migratorias como: Stophaga ruticilla,
Piranga rubra, durante el mes de octubre.
En este sitio se están realizando clases de
Ciencias Naturales como aplicación al modelo
de aprendizaje significativo.
Finalmente, el proyecto cuenta con la
vinculación y apoyo de entidades públicas y
privadas:
AES
Chivor,
Corpochivor,
PALUWALA, Club Rotary, Policía Ambiental,
VIFOKAL, Drone Colibrí, instituciones que han
venido acompañando y disponiendo de sus
recursos. Mayor
información: http://itecsanluis.edu.co,
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https://informaticasanluis.wixsite.com/ecoescu
ela (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Cuando en Belén la lectura se
convirtió en un Festival
I.E.T. Carlos Alberto Olano reportó un
exitoso proceso académico con la ayuda de
la comunidad estudiantil.
Tunja, 10 de octubre de 2018. (OPGB). Con
diversas actividades lúdicas como leer para
descubrir al personaje, pintura al parque,
lectura en voz alta, lecturas compartidas y
juegos de palabras, entre otras actividades, los
niños,
adultos
mayores,
docentes
y
transeúntes descubrieron la magia de leer, con
el único propósito de recrearse y divertirse.
Esta fiesta intelectual se vivió recientemente
con la dirección de la Institución Educativa
Técnico, ‘Carlos Alberto Olano’ de Belén, en
desarrollo del Festival de lectura ‘Soy
Boyacense de Pura Raza’ con el apoyo del
grupo de lectores voluntarios.
En medio de la actividad, los funcionarios de la
biblioteca
municipal
manifestaron
su
complacencia con estas actividades que
sirvieron para acercar al mundo de la Lectura a
los habitantes del municipio y brindarles
espacios
y
tiempos
de
calidad
y
aprovechamiento del tiempo libre.
Finalizó el Festival con actividades lectoras
dirigidas a los niños de transición y primero y
‘Traga
Libros
Sumercé’
con
el
acompañamiento de la promotora regional de
Lectura de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, Sara Ríos, directivas y estudiantes
de la institución educativa y público en
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general. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Con pozo profundo, 397 familias
tendrán agua en Sutamarchán
En el Año del Agua y el Ambiente, el
gobernador Carlos Amaya reiteró su
compromiso con el suministro del vital
líquido.
Sutamarchán 9 de octubre de 2018
(OPGB). Con un caudal de 7 litros por
segundo y una profundidad de 202 metros, hoy
se puso al servicio un pozo profundo en la
vereda Ermitaño de Sutamarchán, municipio
que fue priorizado por el Gobierno de Carlos
Amaya,
dada
la
situación
de
desabastecimiento de agua que se vivió en el
año 2016 por la intensa temporada seca.
El mandatario afirmó que “en Boyacá
necesitamos agua para vivir, para sembrar,
para generar futuro, para impulsar el verdadero
desarrollo... Por eso hoy, con esta firme
convicción, inauguramos pozo profundo en la
vereda Ermitaño de Sutamarchán”.
Esta obra, que hace parte del proyecto para
construir seis pozos profundos en Boyacá por
un valor de 5 mil millones de pesos, dinero
gestionado por el Gobernador ante la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
tuvo un valor de 453 millones de pesos,
garantizando
el
suministro
de
agua
especialmente en la zona rural, en donde
habitan 397 familias. Además, en tiempo de
sequía, será vital para cientos de boyacenses
más que habitan en Sutamarchán y municipios
aledaños.
El mandatario de los boyacenses, en el Año
del Agua y el Ambiente, reiteró la importancia
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de este tipo de inversiones que están
directamente ligadas con el buen vivir de los
boyacenses. (Carolina
MuñozComunicaciones Infraestructura - OPGB).

Gobernador de Boyacá le apuesta
a la conectividad vial en Ricaurte
Alto
Con una inversión de más de 12 mil
millones de pesos se está rehabilitando la
vía Sutamarchán- Punta del Llano
Sutamarchán 9 de octubre de 2018
(OPGB) Durante la visita al municipio de
Sutamarchán el gobernador Carlos Amaya
supervisó la obra vial que comunica este
municipio con Villa de Leyva y Santa Sofía; un
tramo de 6,3 kilómetros que tiene una
inversión de más de 12 mil millones de pesos.
“Esta es una vía trascendental para el turismo,
una vía terciaria que se construye con unas
buenas especificaciones técnicas que no la
tiene ninguna otra vía en el departamento.
Agradecemos a colaboración de la Alcaldía
Municipal, estamos aportando al turismo, pero
también para que nuestros campesinos
puedan sacar los productos“, dijo el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
A la fecha se reporta un avance del 40% en los
trabajos que se viene realizando desde hace 3
meses, y que dadas las condiciones del clima
y el cumplimiento de la empresa contratista, se
han desarrollado actividades por encima de lo
programado.
Esta obra se estará visitando con frecuencia
bajo la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá, para
garantizar el cumplimiento y poder entregarla
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al servicio este mismo año. (Carolina MuñozComunicaciones Infraestructura-OPGB).

CDGRD realizó visita de
verificación al municipio de
Pajarito
Por movimiento de masa, comisión del
Consejo Departamental se desplazó al lugar
Tunja. 9 de Octubre de 2018. (OPGB). Una
comisión del Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo de Boyacá (CDGRD) se
desplazó el día de ayer al municipio de Pajarito
para realizar la observación de un
desplazamiento de masa que se presenta en
este municipio desde la semana anterior,
ocasionado por el incremento de las lluvias.
Este movimiento de masa taponó la vía del
Cusiana en el sector la granja en el que el
Instituto Nacional de Vías Invias, realiza obras
sobre la carretera nacional a cargo del
consorcio Hidalgo e Hidalgo Colombia.
En la visita se realizó la verificación de dos
viviendas del sector colindante a la zona de
desplazamiento, y aunque no se encontraron
afectaciones en las casas, por recomendación
del Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo, se evacuaron las familias de estas
viviendas hacia el centro urbano del municipio
como medida de mitigación de riesgo, mientras
Invias y el consorcio, ejecutan los trabajos
correspondientes para la estabilización del
Talud.
“Se les sugirió la evacuación al Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres la evacuación de estas dos familias
por la ley 1523 de 2012 para generarles un
subsidio en arriendo por tres meses”, dijo el
arquitecto Camilo Andres Piñeros, integrante
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de esta comisión del CDGRD. Se prevé
realizar una nueva visita de inspección en los
próximos días. (Carlos Ballesteros - Prensa
CDGRD Boyacá – OPGB).

Boyacá participó de la VIII Feria de
Café en Expo Especiales
Los atributos especiales en sabor y aroma
del café boyacense, se dieron a conocer en
la mejor Feria de América Latina.

Tunja, 09 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, comprometida e interesada en
el fortalecimiento del sector cafetero del
departamento acompaño y llevo a Corferias,
representantes que integran la cadena de valor
del café y ofrece un escenario para exponer y
dar a conocer las tendencias e innovaciones
del mercado del café a nivel nacional e
internacional.
En esta edición, Cafés de Colombia Expo
contó con una completa agenda académica,
que incluyo temas de innovación cafetera para
la industria, el XIII Campeonato Colombiano de
Baristas y el VIII Campeonato Colombiano de
Catadores.
“Para el gobierno de Carlos Amaya, este tipo
de espacios académicos, comerciales y
culturales es el escenario propicio de
intercambio
de
conocimiento
entre
participantes del sector, ruedas de negocios y
la realización de contactos comerciales,
manifestó Sergio Armando Tolosa, secretario
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento.
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Angélica Hernández, empresaria de Paipa
Gourmet Coffee participó con su café Lancero,
un café cultivado al pie de las montañas de la
cordillera oriental del departamento en el
sector Palermo del municipio de Paipa,
manifestó que estaba muy agradecida con la
Gobernación de Boyacá, desde su Secretaría
de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, por la invitación y por permitir
que se amplíen las oportunidades comerciales
para el café boyacense.
Por cuatro días, del mes de octubre del año en
curso asistieron cafeteros de Café Lancero de
Paipa, Café Cultura de Moniquirá, Café San
Nicolás de Sutanteza, Café María Elena de
Moniquirá, Happy Coffe del municipio de
Jericó.
Sergio Armando Tolosa, menciono que este
tipo de estrategias permiten conocer la oferta
exportable del departamento en cuanto a cafés
especiales y que Boyacá tiene todo para dar a
conocer su capacidad en cafés porque el café
boyacense, es un café que es percibido y
valorado por los consumidores por las
enormes características y atributos que lo
diferencian de los cafés convencionales,
“desde este gobierno y a través de nuestro
programa Boyacá Exporta hemos venido
trabajando para segmentar los cafés
especiales, tipo exportación y generar un
oferta de productos especializados que
construyan una relación directa con nuestros
empresarios”. Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez/ Secretaría de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento-OPGB).
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Medimás dio un parte de
tranquilidad y garantizó la
atención a sus usuarios
En mesa de trabajo la EPS aseguró que
ampliará su portafolio de servicios para
apoyar la red en Tunja y Sogamoso.
Tunja, 9 de octubre de 2018. (OPGB). Los
208.000 usuarios de Medimás en el
departamento de Boyacá, podrán seguir
contando con la prestación de sus servicios,
según lo dijo la Gerente Regional de la EPS,
en una mesa de trabajo que convocó el
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz
González, para escuchar un informe sobre la
situación, y en la que participaron la gerente
Nacional del Servicio al Cliente de Medimás,
Patricia Umaña, los secretarios de Salud de
Tunja, Duitama y Sogamoso, la Procuraduría
Regional Boyacá, la Defensoría del Pueblo y
Personería Municipal de Tunja, representantes
de la Asociación de Usuarios y del sindicato de
trabajadores de la Clínica Esimed, entre otros.
La gerente de Medimás Regional Boyacá, Alba
Azucena Fonseca, dio un parte de tranquilidad
a toda la población afiliada y reafirmó que la
operación de la entidad seguirá garantizando
los servicios, sin interrupciones, de manera
continua, humanizada y confiable, en los 51
municipios en los que hace presencia en
Boyacá.
“Esta EPS continúa habilitada y brindando los
servicios con accesibilidad y con oportunidad,
no habrá traslado de usuarios y en este
momento solo se está bajo una medida de
vigilancia especial, por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, que ya
venía de tiempo atrás”, indicó la Gerente.

Número: Boletín 184

Agregó que frente al cierre de la Clínica
Esimed en Tunja y el servicio de urgencias en
Duitama, la EPS cuenta con 77 prestadores de
servicios en Boyacá, y Esimed tan solo era uno
de los que se tienen contratados y por ahora,
el 60% de los pacientes de Tunja, están siendo
atendidos en la Clínica Mediláser y el restante,
en las demás clínicas del departamento y de la
ciudad.
“Vamos a ampliar el portafolio de servicios con
otras clínicas y otras instituciones, para
garantizar el servicio sin ningún problema, la
próxima semana presentaremos nuevas
ofertas para la atención de los usuarios, que
estaremos dando a conocer a través de un
comunicado”, aseguró Fonseca.
En cuanto al tema de medicamentos manifestó
que solo se tenía una farmacia para su
dispensación y actualmente se habilitaron
cuatro más para no tener inconvenientes, a la
vez hizo un llamado a quienes no hayan
recibido sus medicamentos para que se
acerquen a cualquiera de los 16 puntos del
servicio al cliente que tienen en Boyacá, con el
fin de que les hagan el redireccionamiento a
algunas de las 5 farmacias habilitadas para
alto costo.
Por su parte, la directora de Prestación de
Servicios, María Victoria Ávila Ramos, aseguró
que, aunque ya hay tranquilidad para los
usuarios de Medimás, surge una preocupación
para los afiliados de las otras EPS, ya que en
el caso de la Clínica Mediláser, en la ciudad de
Tunja, le está dando prioridad a Medimás
dejando a un lado otros contratos.
“Nosotros tenemos que empezar a hacer una
visita a las otras EPS y revisar si hay alguna
problemática o si ellos ya contrataron con otra
red, porque a la fecha no nos han informado,
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muy pronto según lo manifestó el Doctor
Pertuz, se hará una reunión con todas las
EPS, para revisar en qué estado y en qué
situación está funcionando la prestación de los
servicios de sus afiliados”, indicó Ávila.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, le solicitó a la Gerente
Regional de Medimás, enviar el 17 de octubre,
el soporte de los contratos con las otras IPS
que van a apoyar la red en Tunja y en
Sogamoso, para garantizar la prestación del
servicio y a la vez convocó a una nueva
reunión, para hacer seguimiento a la
situación. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. – Prensa
Secretaría de Salud).

Gobernación Asume el Reto
contra la Violencia Sexual Infantil
La estrategia busca reducir los índices en el
departamento de Boyacá de niños víctimas
de este flagelo.
Tunja, 09 de Octubre de 2018. (OPGB). En la
tercera edición del programa radial 'Asumo el
Reto por Boyacá' desarrollado desde la
Secretaría de Gobierno del departamento, se
transmitió en la emisora de la Gobernación de
Boyacá 95.6 F.M. el programa “Violencia
Sexual Infantil”, donde se promovió la
reducción de los índices de violencia y se
concientizó a los padres de familia sobre cómo
detectar las alarmas si sus hijos llegan a ser
víctimas de este delito.
Durante la emisión del espacio radial, por
medio de un radioteatro, se dieron a conocer
situaciones comunes en el delito de la
violencia sexual infantil, en donde la mayoría
de los mismos, son perpetrados por familiares
o personas cercanas a las víctimas, como sus
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padres, padrastros, tíos, primos, hermanos
mayores o vecinos.

que es cuando los niños son utilizados para
vídeos o fotografías con fines pornográficos.

El padre Miguel Vergara, desde la Secretaría
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, habló sobre cuáles son las causas
más frecuentes por las que se presentan en
este delito, como lo son las de poder,
obediencia, el machismo y el consumo de
bebidas alcohólicas que hacen que no se
respeten los escenarios y la dignidad de los
menores.

El Fondo de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (Fonset) los invita a escuchar el
programa radial “Asumo El Reto Por Boyaca”
en el link: https://bit.ly/2PpTbq7 Este se
retransmite por las diferentes emisoras
comunitarias del Departamento y la emisora de
la Policía 92.1 f.m. Este viernes 12 de octubre,
a las 5:45 p.m. (Fin / Luisa Fernanda Leal Prensa Asumo el Reto por Boyacá- OPGB).

La analista en delitos sexuales de la sección
de análisis criminal de la Fiscalía de Boyacá,
Gloria Granados González, comento que el
95% de los ataques de violencia sexual son
por parte de un familiar, donde los niños
menores de 6 años de edad consideran que es
normal y no tienen la capacidad para percibir
que ellos le hagan caricias que no son
permitidas.

Daniela Barrera, quinta en la
primera etapa de la Vuelta a
Colombia Femenina

La coronel María Emma Caro Robles,
Comandante de la Policía Metropolitana de
Tunja, hablo cómo desde el departamento de
Boyacá se está desarrollando el programa
Abre tus ojos y hace un llamado para tener el
diálogo y confianza constante entre padres e
hijos, herramienta fundamental de protección
de nuestros niños.
Así mismo, se estableció que en lo corrido del
año, se han presentado 70 capturas frente a
49 del año pasado a la fecha. Esto debido al
trabajo intenso que se está realizando en la
lucha y protección en contra de este delito.
Por su parte el director Regional en Boyacá, de
Migración Colombia Víctor Julio Carrillo, habló
sobre las formas de violencia sexual que
pueden ser Físicas y la otra sin contacto físico

La escuadra boyacense inició con pie firme
la cita más importante del ciclismo
femenino nacional.
Tunja,
10
de
octubre
de
2018
(OPGB). Daniela Barrera Rodríguez, pedalista
del equipo 'Boyacá es para Vivirla', fue la mejor
en la primera jornada de la Vuelta a Colombia
Femenina, al finalizar en la quinta casilla, a 3
segundos de la vencedora de etapa y primera
líder, la mexicana Brenda Santoyo (Swapit).
“Muy contenta con este resultado, hemos
trabajado mucho para esta competencia, hoy
la jornada fue muy dura y sobre todo rápida, al
inicio se sufrió un poco, pero ya finalizando me
sentía muy bien, tenemos un equipo muy
compacto y esperamos tener mejores
resultados en el resto de la carrera”, expresó la
corredora boyacense, Daniela Barrera.
Barrera Rodríguez, lo intentó en los últimos
metros de esta fracción que culminaba en
ascenso, con una inclinación del 10 % en el
parque principal de Saboyá, que le alcanzó
para llegar en el quinto lugar y ubicarse en la
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misma posición en la clasificación general, a
19 segundos de la líder; además, mantiene
igual posición en la clasificación por puntos de
la competencia.
Por su parte, Lorena Colmenares sufrió un
percance mecánico en los últimos 20
kilómetros; sin embargo, logró entrar con el
lote principal y entró en el Top 20 en la general
(a 27 segundos); mientras que Paola Mancipe
es la mejor sub-23 de la escuadra (también a
27 segundos de la líder).
Mañana las pedalistas afrontarán la segunda
etapa, jornada de alta montaña, que tendrá un
recorrido de 96 kilómetros entre Chiquinquirá y
Vélez (Santander), con dos premios, uno de
primera y uno de tercera categoría en el sitio
de llegada (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.

