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Firman pacto por las Ciudades,
Entornos y Ruralidades
Saludables del país

Experiencia de Paipa fue reconocida por
municipios CERS y será replicada por
demás municipios piloto de la estrategia.
Paipa, 26 de octubre de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social, en el
marco de la estrategia Ciudades, Entornos y
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Ruralidades
Saludables,
CERS,
busca
establecer un pacto social para que todos los
actores hagan un acuerdo en el que la salud
sea un asunto de todos, para transformar la
vida de las personas.
Así lo hizo saber el asesor de la estrategia
CERS de Minsalud, Daniel Fernández Gómez,
en el Primer Encuentro Nacional de la
Estrategia que se llevó a cabo en el municipio
de Paipa, en donde se firmó el pacto como
declaratoria de que los gobiernos locales están
comprometidos en mirar los riesgos que
afectan a la población e identificar los
elementos estructurales para promover y
mantener la salud de los habitantes.
“A través de programas y proyectos concretos,
con recursos específicos anclados a los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es
que los municipios están gestionando la
estrategia, que por ahora funciona en 55
municipios piloto en el país”, aseguró
Fernández.
En Paipa, el Ministerio de Salud, con el
acompañamiento de la Gobernación de
Boyacá, la Secretaría de Salud del
Departamento
y
las
Organizaciones
Panamericana y Mundial de la Salud, se
reunieron con los alcaldes y secretarios de
Salud del país comprometidos con la
estrategia CERS, con el fin de socializar los
procesos administrativos utilizados para la
implementación de la estrategia, que busca
promover políticas locales, departamentales y
regionales, dirigidas a mejorar los estilos de
vida de la población y a promocionar y mejorar
la salud, prevenir la enfermedad, y disminuir
riesgos provocados por los determinantes
sociales, políticos, culturales, económicos y
ambientales.
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Durante dos días de socialización de vivencias
y experiencias, los actores de la estrategia se
comprometieron con las diversas propuestas
para llevar una dirección concertada en favor
de
la
población,
brindando
espacios
intersectoriales
e
interinstitucionales
encaminados a evidenciar los avances que
lleva cada ente territorial.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que la estrategia
estimula la creación y articulación de políticas,
programas y acciones, alrededor del bienestar,
calidad de vida en los ámbitos urbano y rural,
en sus diversos entornos y promueve la
equidad en los modos, condiciones y estilos de
vida de la población, y el abordaje que deben
realizar los municipios que aún no la han
implementado.
“Hay un reconocimiento al papel que determina
la estrategia CERS, enfocado a promover,
mantener la salud de la población, prevenir la
enfermedad y a disminuir los riesgos derivados
de factores sociales, económicos, políticos,
culturales y ambientales”, manifestó Pertuz.
Según las intervenciones y de acuerdo con la
situación de cada territorio se proyecta
garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos, a partir de políticas que
permitan la reducción del impacto de los
determinantes
sociales
como
pobreza,
hambre, desigualdad, acceso a servicios
médicos, viviendas, servicios básicos y reducir
el impacto ambiental.
La representante de la Organización
Panamericana de la Salud, Ivy Lorena
Talavera,
explicó
que
los
municipios
participantes están comprometidos, con no
solo en la implementación de la estrategia,
sino con la responsabilidad de propender por

Fecha: 26 de octubre de 2018

el disfrute del bienestar físico, mental y social
de las familias y comunidades, para lograr que
las personas vivan dignamente.
En este Encuentro Nacional, el alcalde de
Paipa, Yamit Noé Hurtado Neira, presentó el
Programa Humano, que ha logrado en tres
años, la transformación y mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del municipio.
“El éxito ha sido la gestión articulada de todas
las dependencias para lograr una ejecución
transversal de políticas, planes, programas,
proyectos y actividades, que conllevan a elevar
la calidad de vida de las personas, tanto del
sector urbano como del rural”, expuso el
alcalde Yamit Hurtado.
Su experiencia fue aplaudida por los alcaldes y
secretarios de Salud presentes en el evento,
quienes reconocieron que el impacto que ha
causado la estrategia en Paipa, es evidente y
modelo para copiar en cada uno de sus
municipios.
“Vamos a tomar como ejemplo la iniciativa de
Paipa de apadrinar cada uno de los sectores
del municipio, es decir, que todos los
secretarios se pongan al frente de las veredas
y los barrios, para que ellos respondan
directamente a las necesidades de la
población y empoderen a sus habitantes sobre
el cuidado de la salud, para que tengan estilos
de vida saludable”, aseguró el alcalde de
Copacabana, Antioquia, Oscar Restrepo.
Todos los mandatarios que asistieron al
encuentro socializaron su experiencia en un
conversatorio que compiló estas iniciativas
para replicarlas en otros municipios del país.
Alcaldes y líderes de Santander, Antioquia,
Tolima, Norte de Santander, Nariño y Boyacá,
entre otros, asistieron a este encuentro y
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recorrieron las veredas de Paipa, para conocer
la experiencia exitosa de este municipio. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón - Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

La Unidad de Gestión de Riesgo
de Boyacá supervisa emergencia
registrada en La Uvita
Mediante sobrevuelos con dron y personal
en tierra se evidenció la inestabilidad de
algunas zonas del municipio en la parte alta
y media del cauce de la quebrada Negra.
La Uvita 26 Octubre 2018-OPGB. Tras la
emergencia registrada en este municipio de la
provincia de Norte, una comisión del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de
Boyacá (CDGRD) se trasladó por instrucción
del Gobernador de Boyacá Carlos Amaya a
esta población para conocer de primera mano
la condición de la zona en la que se presentó
la avenida torrencial que alertó a la ciudadanía
el pasado jueves.
La comisión es liderada por el Ingeniero
German Bermúdez coordinador del CDGRD
que en las horas de la madrugada se dirigió a
este municipio con la intención de observar,
monitorear y evaluar la zona de afectación. En
el recorrido se realizaron sobrevuelos con un
dron y se evidenció la inestabilidad de algunas
zonas en la parte alta y media del cauce de la
quebrada
Negra.
Adicionalmente,
se
observaron puntos de inestabilidad sobre la
ronda hídrica del río Los Andes, y se
recomendó al Alcalde de este municipio Jaime
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Galvis continuar con el monitoreo permanente
sobre ambos afluentes hídricos.
También se realizó una inspección a la
infraestructura de la vía departamental que
desde La Uvita conecta con los municipios de
Boavita y San Mateo en los sectores que se
vieron afectados tras la creciente y se
determinó trasladar maquinaria por parte de la
Gobernación de Boyacá para adelantar
trabajos de limpieza y recuperación de la ronda
hídrica de la quebrada Negra.
La comisión del CDGRD se trasladó al
municipio de Guacamayas en las horas de la
tarde, y se espera que el día sábado continúen
su tarea de monitoreo permanente en Chiscas
y El Espino , municipios que deben mantener
sus mecanismos de alerta por el incremento de
las lluvias que se registra por estos
días.(Carlos Ballesteros Prensa OPAD)

“Reto Siembra Sumercé” 2.0,
Batalla Contra la Deforestación
Programa liderado por la dirección
Juventudes
de
la
Secretaria
Participación y Democracia, quienes
unieron a la estrategia de la Dirección
Medio Ambiente.

de
de
se
de

Tunja, 26 de Octubre de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventudes de la Secretaría de
Participación y Democracia se unió a la
estrategia de la Dirección de Medio Ambiente
“Reto
Siembra
Sumercé”
2.0
#BatallaContraLaDeforestación, quines están
invitando a los jóvenes a sembrar vida y
esperanza en cada uno de sus territorios,
sumándose a alcaldías y comunidades con
juntas de acción comunal y acueductos. Ellos
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desde las plataformas juveniles, que son
escenarios
propicios
de
encuentro,
articulación, coordinación e interlocución
aprovecharon para reunir esfuerzos desde los
jóvenes y sus organizaciones autónomas.
Los municipios que hacen parte de este reto
son: Labranza Grande, Tunja, Firavitoba,
Paipa, Tota, Briceño, Pisba, Socotá, Tunugua,
Covarachía, Duitama, Muzo, Samacá, Soatá,
La Victoria, Boyacá – Boyacá, Chita, Nuevo
Colón, Rondón, Saboyá, Caldas, Quípama,
Santa
Sofía,
Arcabuco,
Viracachá,
Ventaquemada,
Sutamarchan,
Tibasosa,
Gámeza y Tinjacá; algunos de ellos aportaron
material vegetal de su propio territorio y otros
con material vegetal brindado por la
Gobernación de Boyacá como: Eugenias,
aliso, mimbre, guayacán, chicala, cafeto,
ligustrum, sause, holly, y holly liso, arrayán.
Los municipios cuentan con plataformas
juveniles donde se crearon seis mesas de
trabajo, dentro de las cuales está la Mesa de
Medio Ambiente, es allí donde se direccionan
estrategias que suman más de 1.500 jóvenes
del departamento, donde se sembraron más
de 2.500 árboles nativos, incentivando su amor
infinito por esta tierra.
Es así, como cada joven entre los 14 y 28 años
de edad dejó un mensaje claro para las futuras
generaciones que seguirán uniéndose a
campañas como estas que organiza la
Gobernación de Boyacá en cabeza del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
cuyo mensaje es claro en cuanto a que
primero está el cuidado del agua, la vida, los
páramos y el medio ambiente, antes que las
actividades extractivas en Boyacá.
Es así como la Secretaria de Participación y
Democracia una vez más aporta con
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mecanismos donde los jóvenes pueden poner
su granito de arena con cada plataforma
municipal de juventud dinamizando jóvenes
que aportan al medio ambiente. (Fin/ Sandra
Yamile Peña Soler - OPGB).

Juan Umba ganó la tercera etapa
de la Vuelta del Porvenir
El Boyacá es para Vivirla es el mejor en la
clasificación por equipos.
Montería, 26 de octubre de 2018
(OPGB). Juan Alejandro Umba, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se alzó con la
victoria en la tercera etapa de la Vuelta del
Porvenir, que se disputó sobre 119 kilómetros,
con salida y llegada en Montería, mientras que
Marlon Castro (Nariño) se mantiene en el
liderato de la general.
"Muy contento ya que en los últimos días me
he sentido un poco enfermo, pero hoy aunque
no estaba bien lo di todo y gracias a Dios logré
la victoria; hoy fue una jornada muy dura
donde el ritmo estuvo bastante fuerte,
esperamos seguir haciendo las cosas bien,
mañana con mis compañeros que van por el
título y el domingo en el circuito estaré dando
la pelea", manifestó el pedalista boyacense,
Juan Umba.
Umba Torres, oriundo de Arcabuco, logró
llegar en primer lugar con un tiempo de 2
horas, 38 minutos y 52 segundos, al ganarle
en el embalaje a Juan Ocampo (Fundación
Jarlinson Pantano) y Nicolás Gómez (Avinal).
En la tabla general Germán Gómez es el mejor
de la escuadra en la casilla siete, a 8 segundos
del líder.
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En el Tour Femenino, Serika Gulumá fue
segunda en la fracción y Lorena Colmenares
conserva la segunda casilla en la general, a 3
segundos de la lider Vanesa Martínez (Avinal).
La victoria de la etapa fue para Lina Rojas
(Avinal).
Por otro lado, Carlos Quintero (Arcabuco es
Ciclismo) es el mejor de la escuadras
boyacenses al ubicarse en la cuarta casilla, a 8
segundos.
Mañana se disputará la cuarta jornada, etapa
reina de esta edición, una Contrarreloj
Individual de 13,7 kilómetros, por la vía
circunvalar de Montería en terreno llano (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Invitación publica verificación de
requisitos
Tunja, 26 de octubre de 2018-OPGB. En
cumplimiento del artículo 4 del Decreto N° 444
del 17 de Octubre del 2018, "por medio del
cual se hace una invitación publica y se
establece el procedimiento para la verificación
de requisitos para la elección del Jefe de
Control Interno de la E.S.E Hospital de
Chiquinquirá”.

Las mujeres son protagonistas en
la semana ‘A las Puertas del
Bicentenario’
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Así lo dejó claro el Foro ‘Mujeres de La
Libertad’.
Bogotá, 25 de octubre de 2018-OPGB. Por
estos días avanza en la Capital de la
República de Colombia, en distintos espacios,
una agenda académica y cultural que convoca
a instituciones como Ejército y Policía
Nacional,
representantes
de
gobiernos
latinoamericanos, de Asia y África, y expertos y
expertas que dedican sus días a la
investigación historiográfica alrededor de la
Campaña Libertadora de 1819, sus rostros y
sus acontecimientos.
Entre este grupo de personas que pertenecen
a distintas academias de historia del país,
estuvieron en la Universidad Militar Nueva
Granada, la investigadora casanareña Nubia
Castillo Barón, y la escritora boyacense
Carmenza Muñoz …, recordando el legado de
valor de mujeres que decidieron sumarse al
Ejército Patriota, tal como lo hicieron sus hijos
y esposos.
Dos de aquellas mujeres fueron Presentación
Buenahora y Justa Estepa, sostiene la
investigadora
Castillo.
“Ambas
estaban
convencidas del trabajo por la causa; sus
parientes
estaban
entregados
a
La
Independencia;
ambas
contaban
con
propiedades, con caballos y ganado, puestos
al servicio de los patriotas; tenían particular
fuerza física, ya que su crianza ocurrió entre
jinetes y travesías por la sabana. Además,
sabían nadar y cazar, características que las
convirtieron en valiosas guerreras”.
Durante el evento la escritora Carmenza
Muñoz, de Ventaquemada, resaltó la vida de
Simona Amaya, María Josefa Canelones,
Juana Velasco, e incluso a la pionera de la
época pre revolucionaria, Manuela Beltrán.
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Muñoz también se refirió a un libro único, el
suyo, denominado ‘Libertad, poemas de
Independencia’: “yo vivía en la vereda Jurpa.
Allí mi madre tenía en un baúl de madera, un
cuadernillo que ilustraba los héroes de
Colombia, en el cual solo mencionaban a
Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos.
Desde entonces me empecé a preguntar y a
indagar si existieron otras mujeres. Así
empezó este texto que cuenta y canta a la
mujer de La Independencia”.
En los hechos del Puente de Boyacá, el 7 de
agosto de 1819, no solo hombres resultaron
decisivos; lo fueron de igual forma, mujeres de
los llanos y de los andes, de departamentos
que hoy conforman la región bicentenaria,
como Arauca, Boyacá, Casanare, Meta,
Vichada y Santander, todas ellas exaltada
desde
Boyacá,
a
propósito
de
la
conmemoración de los 200 años de la
conquista de las libertades civiles y de la
creación de la Republica. Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-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.

