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La niñez de Santa María vivió un
día inolvidable con ‘Es Hora de
jugar ¡Hagámoslo juntos!

Fecha: 12 de abril de 2018

La Gobernación de Boyacá se tomó el
parque y las principales calles del
municipio con juego, aprendizaje y
diversión.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). La
Gestora Social de Boyacá, Ingeniera Nancy
Amaya sigue recorriendo el departamento con
la campaña ‘Es Hora de jugar ¡Hagámoslo
juntos!, una misión encomendada por el señor
gobernador, Carlos Amaya, para celebrar el
mes de la Niñez y la Recreación.
De esta manera, desde muy temprano se
instaló la Mini feria de juego especializada para
los niños de primera infancia e infancia del
municipio de Santa María con el único
propósito de que los menores, disfrutaran un
día de juego, aprendizaje y recreación.
“Estamos muy felices, cumplimos la segunda
jornada de ‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo
juntos! en Santa María, uno de los municipios
más distantes de nuestro departamento en la
provincia de Neira. Tuvimos aproximadamente
650 niños disfrutando de la mini feria
especializada”, precisó la Gestora Social.
Agregó: “Logramos el objetivo de jugar y hacer
felices a los niños en su día.
Con esta grata visita, del gobierno
departamental, los niños se dispusieron desde
muy temprano para recorrer las 40 pistas de
juego que estaban en el parque principal:
Saltarín, Origami, Golosa, Rompecabezas,
Carreas de obstáculos, Laberinto de telaraña,
Moldeado en arcilla, entre otros juegos
pensados para que, se vinculen padres,
docentes y cuidadores propendiendo a
fortalecer vínculos afectivos y desarrollo
integral en la niñez.
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Para esta ocasión, acompañó, de acuerdo al
cronograma asignado, la secretaría General y
Desarrollo Humano con estaciones de juego
sobre la importancia del cuidado de las abejas,
un tema enmarcado en el año del Agua y el
Ambiente.
¡Y los niños!
“Lo más divertido de ser niño es jugar, estudiar
y muchas cosas más. Hoy vine a la feria con
mi hermano, amigos y mi profesora. La
estación más divertida es la de los ejercicios.
Gracias por las actividades y por tenernos en
cuenta”, dijo la niña Luz Mery Segura Gómez”.
“Me sentí feliz, le pregunté a la Gestora Social
que si había estudiado en un colegio público o
privado, la entrevisté! La pasamos muy bien”,
comentó el niño Yesid Reyes.
Es de resaltar el compromiso de las
sectoriales, Cultura, Desarrollo Humano,
Indeportes, ITBOY, Gerencia de Primera
Infancia y el equipo de comunicaciones con el
acompañamiento permanente a la campaña.
Además, la policía de Boyacá con el inflable y
las pintucaritas.
La próxima semana el turno es para el
municipio de Úmbita y Berbeo con la campaña
‘Es Hora de Jugar ¡Hagámoslo juntos!.(Fin/OPGB).

Próximamente se dará
lanzamiento de la Ruta de
BiciTurismo Los Caminos de
Arcilla
La provincia de Ricaurte le apuesta al
BiciTurismo como motor de desarrollo
económico local.
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Tunja 12 de abril de 2018. (OPGB). Con el
apoyo de la Gobernación de Boyacá a través
de su Secretaría de Cultura y Turismo
Departamental y RAPE - Región Central Secretaría
Distrital
de
Planeación,
próximamente dará lanzamiento oficial a la
Ruta de BiciTurismo Los Caminos de Arcilla;
recorrido que se estableció por los municipios
de Gachantivá, Santa Sofia, Sáchica, Villa de
Leyva, Sutamarchán y Ráquira, en la provincia
de Ricaurte.
En días anteriores, María Inés Álvarez Burgos,
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en
compañía de Jorge Moreno, Director de
Proyección Internacional y Desarrollo de la
RAPE y los seis (6) alcaldes de los municipios
por donde esta implementada la señalización
de la Ruta Los Caminos de Arcilla; realizaron
un recorrido de reconocimiento por los
caminos y senderos por donde se está
desarrollando.
En este recorrido por el territorio, se evidencio
el gran compromiso de las alcaldías
municipales con en el desarrollo, adaptabilidad
y aceptabilidad del proyecto de Biciturismo;
dónde encontraran un nuevo modelo de
economía sostenible y emergente, que
beneficien a las comunidades locales a partir
del turismo en bicicleta y el deporte.
Los atractivos que están incluidos en la
implementación de la ruta de biciturismo en
los
seis
municipios
fuero:
Gachantivá: Parroquia Nuestra Señora de la
Cueva Santa, Parque Principal Gachantivá, La
Pila de Los Monos, Farallones Paso del Ángel
y
Río
Moniquirá.
Ráquira: Parroquia San Antonio de La Pared,
Parque Principal de Ráquira, Puente de Las
Animas y Tradición Cerámica Artesanías.
Sáchica: Monumento Al Sol, Monumento a La
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Luna, Alegoría a la Cebolla, Piedra del
Castigo, Iglesia San Lorenzo, Parque Principal
Sáchica, Cruz Atrial y Mirador Desierto de La
Candelaria.
Santa Sofía: Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe, Iglesia Colonial Santa Sofía "Del
Carmen" y Parque Principal Santa Sofía.
Villa de Leyva: Observatorio Astronómico
Muisca.
Los Sitios de Interés en la Ruta Los
Caminos
de
Arcilla.
Gondava: Parque temático ubicado en el
Municipio de Sáchica, se exhiben especies de
dinosaurios y se puede ingresar a zonas de
excavación.
Mirador del Arrayán: Vía Vereda de Arrayán,
Se observa en él el bosque de Saquencipá.
Las Cárcavas de Ritoque: Lugares que
hacen parte de fallas geológicas de la zona de
gran
belleza
paisajística.
Viñedo Umaña Dajud: Ubicado a menos de 8
km de la plaza principal del Municipio de Villa
de Leyva. El viñedo cuenta con hectáreas para
Chardonnay
y
Cabernet Sauvignon: Recorrido que se ofrece
se conocerá el viñedo, la fábrica y se podrá
realizar
cata
de
la
cepa.
Casa Terracota: La cerámica más grande del
mundo elaborada por el arquitecto Octavio
Mendoza.Granja de los avestruces: Espacio
pedagógico
para
aprender
sobre
las
avestruces y poder interactuar con ellas.
Ubicada en el km 4 por la Vía Santa Sofía.
Otros sitios de interés son: Pozos azules,
Museo El Fósil, Cascadas la Periquera,
Cascada de la Honda, Patio de Brujas.
Por último, el objetivo general de la
implementación de esta Ruta Los Caminos de
Arcilla, por la provincia de Ricaurte, es poder
dinamizar la economía local de los territorios a
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partir
del
turismo.
Audio
Alcalde
de
Gachantivá:
Audio. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Se revisan avances de la obra de
alcantarillado del municipio San
Luis de Gaceno
Se exponen los pasos a seguir de este
proyecto que se encuentra en un 94.91 %
de ejecución.
Tunja, 12 de abril de 2018.(OPGB). En las
instalaciones de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, se adelantó una mesa
técnica con el equipo técnico y la gerente de la
ESPB ingeniera Marietha Ávila Fernández,
delegados de Corpochivor, ingeniero Milton
Oswaldo Fernández alcalde del municipio de
San Luis de Gaceno y contratistas del proyecto
que construirá la obra de alcantarillado pluvial
y sanitario, además de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el centro
poblado Santa Tereza del municipio San Luis
de Gaceno.
Mesa técnica en la que se evaluaron las
condiciones técnico- ambientales para la
descarga del colector de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR a la
quebrada la reventonera y se ampliará la
capacidad
hidráulica
del
sistema
de
alcantarillado en los periodos de máximas
precipitaciones, adicional a esto, se mejorará
el tratamiento del agua.
Este proyecto tiene un costo de $ 3. 271. 260.
873 millones de pesos y beneficia a una
población total de 496 habitantes de este
municipio, contrato que a la fecha tiene una
ejecución del 94.91 % y la descarga que

Número: Boletín 064

Fecha: 12 de abril de 2018

llevara dicho colector desde la misma PTAR a
la quebrada la reventonera permitirá que el
proyecto culmine satisfactoriamente.

17 deportistas integran la selección
departamental que participará hasta el 22
de abril.

En el año del agua y el ambiente la ESPB
como gestor del Plan Departamental de Aguas
en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya,
sigue cumpliéndole a la comunidad con
servicios públicos de calidad, mejorando así la
calidad de vida de los habitantes. (Fin/Lina
Ortiz- OC ESPB-OPGB).

Tunja, 12 de abril de 2018 (OPGB). Del 17 al
22 de abril se realizará en la capital boyacense
la Segunda Parada Nacional de Ajedrez,
categoría mayores, que será clasificatoria a la
Olimpiada de Georgia que tendrá lugar en el
segundo semestre del año.

Gobernador de Boyacá designó a
jefe de Control Interno de la ESE
Valle de Tenza
Mediante Decreto No 152 del 12 de abril de
2018.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, designó a Diana Liseth Roa
Manrique, en el cargo de jefe de Control
Interno en la ESE Hospital Valle de Tenza,
para el periodo comprendido de la fecha de
posesión a la culminación del período -31 de
diciembre de 2021.
En el acto administrativo se contempla que
mediante Decreto 141 del 2 de abril de 2018,
se hizo una designación, se realizó una
invitación pública y se estableció el
procedimiento para verificación de requisitos.
Así mismo, que revisada la hoja de vida de la
doctora Diana Liseth Roa Manrique se
encuentra que cumple con los requisitos
establecidos en la Ley 1474 de 2011, para
ocupar el cargo de Control Interno. (Fin/ Jaime
H Romero R).

Boyacá albergará Segunda Parada
Nacional de Ajedrez

“Vamos a tener la participación de los 32
departamentos, cada uno con sus selecciones
tanto en masculino como en femenino, por
Boyacá tendremos diecisiete deportistas,
esperamos la participación de más de 200
jugadores”, comentó el presidente de la Liga
de Ajedrez, Fabián Ricardo Corredor Sánchez.
Los ajedrecistas que llevarán los colores del
departamento obtuvieron su cupo en el pasado
Departamental, que se realizó en Duitama,
entre el 30 de marzo y el 1 de abril pasados.
“Están
todos
cordialmente
invitados,
tendremos los jugadores oficiales, también
tendrán la oportunidad de participar los
aficionados, de modo que se pueden inscribir
con la Liga de Boyacá o a través de la
Federación Colombiana de Ajedrez”, apuntó
Corredor.
Aquí la nómina de deportistas: Luz Elena
Orozco, Carlos Eduardo Otálora, Janneth
Sandoval, Juan Camilo Tirado, Liz Gabriela
Bernal, Amaury Álvarez, Andrea Lizeth Rojas,
Miguel Guerra, Laura Milena Rátiva, Germán
Enrique Rodríguez, Sofía Alejandra Largo,
Fabián Corredor, Eliana Valentina Bernal, Juan
Carlos Cely, Luz Mariela Velasco, Juan Carlos
Nicolás Moreno, Ferney Cardozo.
Las inscripciones se estarán recibiendo hasta
el próximo lunes 16 de abril, este es el correo
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de la Liga de Ajedrez, en el que se pueden
comunicar
los
interesados: ajedrezboyaca@gmail.com; o en
su defecto, al número de celular: 312 3135497.
“La inauguración será el martes 17, a las 3:00
p.m., en el coliseo de Indeportes Boyacá,
donde se disputará esta parada. Muchas
gracias al Gobierno Departamental por el
apoyo”, finalizó Corredor, quien también estará
en el tablero, haciendo sus mejores
movimientos con la selección boyacense. (Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

“Los recursos económicos están
garantizados para Cruz Blanca en
Soracá”: Sec. de Educación
Así lo manifestó al ser consultado sobre las
soluciones de la Administración Amaya a la
construcción de esta sede educativa.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). Para
resolver las necesidades en materia de
infraestructura que requiere la comunidad
educativa sobre la construcción de la sede
Cruz Blanca de la Institución educativa Simón
Bolívar Etapa II del municipio de Soracá, el
secretario de Educación fue enfático en afirmar
que los recursos se encuentran garantizados
por parte del señor Gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y que se
mantiene la voluntad para ejecutar esta
iniciativa en bien de la comunidad educativa
del municipio.
En comunicación enviada a la alcaldesa de
Soracá, Clementina Guayacán Guevara, el
funcionario aseguró que el 9 de marzo de
2018,
el
proyecto
denominado:
“CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CRUZ
BLANCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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SIMÓN BOLÍVAR ETAPA II DEL MUNICIPIO
DE SORACÁ – BOYACÁ”, fue radicado en la
Dirección de Evaluación y Calidad y el Banco
Departamental de programas y Proyectos
realiza la respectiva revisión.
Luego de efectuado este proceso, el 9 de abril,
la Dirección de Evaluación y calidad y el Banco
Departamental de Programas y Proyectos
remitió observaciones de índole metodológica
y técnica.
Resultado de lo anterior, se remitió la lista de
chequeo con las observaciones para
subsanación y presentación, para que sean
adelantadas por parte de la Administración
Municipal
como
responsable
de
la
estructuración y formulación del proyecto.
“Conocedores de las acciones adelantadas por
la comunidad reafirmamos que es de vital
importancia para esta sectorial, poder atender
con suma urgencia las necesidades por las
que atraviesa la Institución Educativa”,
manifestó.
La Secretaría de Educación, una vez reciba los
ajustes necesarios, emitirá concepto favorable
de Viabilidad Técnica del proyecto para ofrecer
a la comunidad de Soracá unas instalaciones a
la altura de sus educandos. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Derecho al juego de la niñez, debe
ser priorizado en los 123
municipios de Boyacá
Circular emitida por la Gobernación de
Boyacá - Secretaría de Desarrollo Humano
y la Procuraduría.
Tunja,
12
de
2018. (OPGB). ‘Impulsar el

abril
desarrollo

de
de
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acciones tendientes a garantiza el derecho al
juego y la recreación de la niñez boyacense a
partir de la realización de actividades lúdicas,
artísticas y culturales que promuevan el sano
esparcimiento como parte del desarrollo
armónico integral de los niños y niñas de los
123 municipios del departamento, es una de
las invitaciones que realizan la Gobernación de
Boyacá – secretaría de Desarrollo Humano y la
Procuraduría, en la Circular 10 del presente
año.
En el documento, igualmente, se llama la
atención a la inclusión de acciones tendientes
a la preservación y conservación, cuidado del
agua y del medio ambiente; la realización de
esfuerzos encaminados a potenciar el recurso
hídrico, ecosistemas, biodiversidad y energías
renovables, que mejoren la calidad de vida de
los boyacenses mediante el empoderamiento y
cuidados de los recursos naturales y
ambientales.
Finalmente, se indica que dicha Circular, tiene
por objeto avanzar en la operatividad de las
instancias municipales mediante la protección ,
garantía de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y familias, acorde con lo
contemplado en el Artículo 7º del Código de
Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2016 y
demás disposiciones vigentes.
La Circular, que está firmada por la Secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación;
Adriana del Pilar Camacho León; la Gestora
Social del Departamento, Nancy Johana
Amaya Rodríguez y los Procuradores Miguel
Elisio Chaparro Barrera Bernardo Arturo
Rodríguez Sánchez, es dirigida a las
alcaldesas, alcaldes y secretarías técnicas de
los Consejos Municipales de Política Social del
Departamento de Boyacá, entre otros
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particulares. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).

Gobernación de Boyacá, cumplió
las expectativas de empresarios
del sector de alimentos
procesados
Aplicación Móvil responde a exigencias de
un mundo globalizado en planes de
marketing y comunicación digital.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
comprometidas con las iniciativas de
emprendimiento en el departamento, realizan
evento de lanzamiento de de la Aplicación
Móvil Boyacá Territorio de Sabores, la
animación del queso paipa y la presentación
de los seleccionados de las dos convocatorias
en beneficio de la Industria de Alimentos
Procesados, bajo el liderazgo de la
gobernación de Boyacá en convenio con el
Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá CREPIB.
El evento tuvo como sede las instalaciones del
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja, éste importante evento, en
donde los asistentes recibieron lineamientos
sobre cómo materializar e impulsar su idea de
negocio, posicionamiento de marca y apertura
de mercados internacionales, de la mano de
expertos y conociendo casos exitosos en el
tema de las nuevas tecnologías .
Elianeth Gómez, directora de productividad
menciono, “la aplicación que hoy lanzamos es
una aplicación que logramos construir en
alianza con la dirección Tic y la dirección de
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Productividad, esta aplicación ya está
disponible en los teléfonos Android, la pueden
descargar por Google Play. Aquí los
empresarios
pueden
conocer
de
las
convocatorias e información del programa
Boyacá Territorio de Sabores. Además, es una
vitrina comercial para que las empresas y
productos se conozcan más allá de las
fronteras
del
departamento
de
Boyacá.”¡Invitamos a todos para que
descarguen la Aplicación Boyacá territorio de
sabores!
Por otra parte, el director William Orlando
Vargas manifestó, “es un centro comercial
virtual, la Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento unió esfuerzo en
esta aplicación y los empresarios conocerán
de Ruedas de negocio, eventos y demás
actividades del programa de productividad,
ésta aplicación es un catálogo de alimentos
procesados que se elaboran en Boyacá”
Uno de los aspectos que llama la atención de
este encuentro es la calidad de empresarios,
quienes comentaron la gran posibilidad de
desarrollo local que es esta aplicación y el
apoyo que la Gobernación de Boyacá tiene
desde la Secretaría para con los diferentes
sectores productivos.
Álex Sosa, Gerente de App Solution ,
desarrollador de la App invita a los
empresarios del departamento para que
ofrezcan y den a conocer sus productos a
través de este mecanismo de comercio.
“Es importante esta serie de productos ,que
desde la Gobernación de Boyacá lideran
porque nos ayuda a todos los empresarios del
sector agroindustrial para la promoción de
producto
y
porque
crecemos
como
empresarios y como desarrollo local, con esta
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aplicación y herramientas digitales podemos
vender no solo a nivel nacional sino
internacional y mostrar todo lo que hay
alrededor de nuestros productos” concluyo
Juan Carlos Israel empresario del Sector de
Alimentos Procesados
Con esta aplicación se responde a exigencias
de un mundo globalizado en construcción de
marca, planes de marketing y comunicación
digital, entre otras. (Fin/ Angélica María
Callejas Rodríguez) ( - Prensa Secretaría de
Productividad-OPGB).

Inicia exportación de 3.5
toneladas del Valle de Tenza,
gracias al apoyo de la
Gobernación
A finales del mes de abril, las tazas de café
en Asía tendrán sabor boyacense.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, por intermedio de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento y el programa Boyacá Exporta
hicieron posible que la exportación al
continente asiático, para finales de este mes
3.5 toneladas de café especial, cultivado,
procesado y empacado en el Valle de Tenza,
tendrán por destino China.
"Con orgullo, nos atrevemos a decir que
después de arduas labores, no solo en el
campo sino de la mano de instituciones como
la Gobernación de Boyacá, Secretaría de
Productividad y el programa Boyacá Exporta,
asistiendo a eventos importantes en Colombia,
saliendo del país , invirtiendo y trabajando
todos, hemos logrado que nuestro café del
Valle de Tenza, salga para Asia en un volumen
muy importante para nosotros como empresa
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pequeña , pero con ganas de crecer y con
voluntad de trabajo,con la laboriosidad del
boyacense , orgulloso de nuestro", manifestó ,
Armando Araque productor caficultor del Valle
de Tenza.
Sergio Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad,
mencionó,
"trabajando
intensamente, hemos logrado llevar a misiones
técnicas,empresariales , a ruedas de negocios,
a ferias nacionales e internacionales a los
productores del Sector Cafetero de Boyacá y
hoy ya podemos decir que estamos mostrando
los resultados, es la segunda región del
departamento que empieza a exportar cafés
especiales".
Por otra parte Alejandro Mejía, profesional del
programa Boyacá Exporta expresó que el
compromiso con los cafeteros es real, que la
Secretaría a través de su programa seguirán
trabajando, para lograr que mas regiones se
sumen en este proceso de exportación. (Fin/
Angélica María Callejas Rodríguez/ Prensa
Secretaría de Productividad-OPGB).

Misión (DNDi) está en Boyacá para
aunar esfuerzos contra la
enfermedad de Chagas
El proyecto piloto de eliminación de
barreras se implementa en Arauca,
Casanare, Santander y Boyacá.
Tunja, 12 de abril de 2018. (OPGB). Con el
objeto de hacer seguimiento al proyecto piloto
de “Reducción de Barreras y Acceso al
Tratamiento Diagnóstico y Atención Integral de
la Enfermedad de Chagas en Soatá”, las
delegadas de la Organización Internacional
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Iniciativa Medicamentos para Enfermedades
Olvidadas DNDi, visitan a Boyacá.
El proyecto que se adelanta en Soatá, desde
julio del año 2016, con el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Instituto Nacional de
Salud, y el Gobierno de Boyacá, busca
identificar barreras de acceso en el diagnóstico
y tratamiento; y establecer procedimientos que
puedan contrarrestar las barreras que se
presentan con la enfermedad de Chagas.
El referente del programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores, Manuel Medina,
manifestó que se han logrado resultados y
avances significativos, que son producto del
estudio y análisis de los profesionales de la
Secretaría de Salud, reconocidos por DNDi,
que durante estos días hace presencia en el
departamento para mirar, seguir y acompañar
el modelo de Boyacá, con el fin de replicarlo en
otros países y en otras regiones.
“Con la presencia de la coordinadora de
proyectos, Andrea Marchioni, y la directora
médica de DNDi, Carolina Batista, la
Secretaría de Salud espera articular esfuerzos
y estrategias que sean eficientes para los
pacientes, en la reducción de barreras para el
acceso a tratamiento, diagnóstico y atención
integral de la enfermedad de Chagas”, expresó
Manuel Medina.
Por su parte, Andrea Marchioni, aseguró que,
de los 4 departamentos piloto, Boyacá es el
más avanzado en cuanto a diagnóstico y
tratamiento integral a las personas afectadas
por la enfermedad.
Así mismo, Carolina Batista, evidenció la
voluntad
política
de
los
gobiernos
departamental y municipal, ya que la estrategia
aplicada ha sido abordada de manera exitosa y
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los resultados son evidentes, importantes y
halagadores.

E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

“Esperamos replicar los resultados logrados
por Boyacá, en países como Brasil y
Guatemala, del mismo modo seguiremos
trabajando con el Ministerio, el Instituto
Nacional de Salud y el Gobierno del
Departamento, para profundizar en el tema y
después establecer rutas de atención integral
al paciente, que tengan como enfoque
aumentar la atención y los servicios, para
replicarlos en otros departamentos y
municipios de Colombia”, dijo Carolina Batista.

Boyacá se alista para la Semana
de la Seguridad Social

Agregó que se debe diseñar una ruta de
atención conjunta con los organismos
nacionales, para que la DNDi, pueda intervenir
con
su
organización
suiza,
en
el
acompañamiento y apoyo a los proyectos.
Finalmente, el Secretario de Salud del
Departamento, Germán Francisco Pertuz
González, quien se reunió con los
representantes de DNDi, destacó el avance de
Boyacá en la implementación del proyecto y se
comprometió a realizar una mesa de trabajo
con las aseguradoras para evitar trabas en la
autorización de las pruebas de enfermedad de
Chagas, para que solo con el diagnóstico
médico se realicen los procedimientos.
“El departamento es líder, hoy los organismos
internacionales reconocen el esfuerzo que
hace el Gobierno y la Secretaría de Salud en la
implementación del proyecto, el cual será
replicado en otros países; por eso destaco el
trabajo del programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores, del personal del
Laboratorio Departamental de Salud Pública y
del Hospital San Antonio de Soatá”, concluyó
Pertuz. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy

Se hará énfasis en los beneficios de
acceder al Sistema de Seguridad Social.
Tunja,
12
de
abril
de
2018.
(OPGB). Fortalecer la educación y la
apropiación de la cultura de la Seguridad
Social y dar a conocer los sistemas que
amparan a los colombianos, es el propósito de
la Semana de la Seguridad Social, que se
llevará a cabo durante la última semana del
mes de abril.
Por esta razón, la Secretaría de Salud articula
acciones para garantizar a los boyacenses y a
su núcleo familiar, el derecho a acceder al
Sistema de Seguridad Social.
El Director de Aseguramiento, Humberto
Norley Mancera Beltrán, aseguró que en esta
semana se realizarán una serie de actividades
informativas, pedagógicas y motivacionales
para difundir la cultura de la Seguridad Social.
“Vamos a organizar conferencias y mesas de
trabajo sobre temas de relacionados con la
seguridad social, la protección de los derechos
y deberes laborales y la formalización del
empleo, así mismo haremos claridad sobre los
beneficios que representa estar en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud”,
precisó Norley Mancera.
La Dirección Técnica de Aseguramiento, de la
Secretaría de Salud Departamental, invita a las
administraciones municipales, gerentes ESE e
IPS públicas y privadas; Entidades Promotoras
de Salud (EPS), comunidad, jóvenes, adultos,
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veedores de la salud y medios de
comunicación, a participar de la programación
que
se
ha
dispuesto
para
esta
celebración. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
***

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.

