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En Mesa de Diálogo Nacional con
Nación U´wa, Boyacá presentó
cumplimiento de compromisos
Comunidad indígena radicó Plan de
Salvaguarda que contiene los componentes
de salud y educación.
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Tunja, 2 de agosto de 2018. (OPGB). En el
espacio de concertación que propició el
Gobierno Nacional a través del Ministerio del
Interior, el departamento de Boyacá y voceros
de la Nación U´wa, dieron a conocer los
avances de los programas, acciones y el Plan
de Salvaguarda, que se deben planear para
que se desarrollen estas comunidades.
La reunión estuvo destinada al análisis de
crear condiciones para salvaguardar a las
comunidades indígenas en materia territorial,
educación, salud, saneamiento básico, justicia
propia y fortalecimiento del gobierno propio.

El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, presentó un informe sobre los
compromisos establecidos en las mesas
anteriores, entre los que se encuentran los
recursos por el orden de 500 millones de
pesos que entregó el Gobierno de Boyacá para
la terminación del Hospital Especial de Cubara.

Así mismo, en el mes de octubre, esta ESE
recibirá la dotación de una ambulancia y
gracias a la gestión del gobernador Carlos
Amaya, se espera que el Ministerio de Salud y
Protección Social entregue $450 millones para
la dotación de equipo médico.
Se concertó con la comunidad indígena y las
ESE de Cubará y Güicán de la Sierra, la
dotación de 2 hospitales móviles para apoyar
la realización de brigadas de salud.
“También expusimos el fortalecimiento del
talento humano en salud, donde dimos a
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conocer la gestión de la Secretaría de Salud
en la formación de miembros de la comunidad
indígena como técnicos en salud pública con
enfoque intercultural, en la cual participan el
SENA, los ministerios del Interior y Salud y, la
Cancillería”, aseguró Pertuz.

En cuanto al seguimiento a compromisos con
la EPS Comparta se ha hecho el seguimiento
para garantizar el derecho a la salud del
pueblo indígena U’wa, en el seguimiento al
Plan de Salvaguarda, el cual se radicó por
parte de la comunidad indígena y contiene los
componentes de salud y educación.
“Frente a este tema se viabiliza el desarrollo de
los procesos de concertación y el alistamiento
del SISPI y se define que la comunidad
indígena entregue este Plan al Ministerio del
Interior”, manifestó el Secretario.
Agregó que se crearán dos equipos de salud,
uno técnico por parte de las instituciones de
los tres departamentos con presencia de la
Nación U´wa y otro por parte de la comunidad
indígena, que tenga presencia de autoridades
y médicos tradicionales.
La Nación U´wa se comprometió a socializar el
Plan de Salvaguarda en el mes septiembre,
con las instituciones encargadas del tema de
salud y un mes después se hará reunión con
los dos equipos para acordar una hoja de ruta
metodológica, para la construcción del SISPI y
cumplimiento del Plan.
Es de anotar que la secretaria técnica de la
Mesa, está en cabeza del Ministerio del Interior
y participan las diferentes instituciones del

Fecha: 2 de agosto de 2018

Estado que puedan aportar en este proceso.
(Fin/ Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Conozca qué deben hacer las Jac
que fueron seleccionadas en
Convites 2.0
Los líderes comunales tendrán 10 días
hábiles para aceptar ser parte de esta
iniciativa del Gobernador de Boyacá.
Tunja, 2 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá por medio de la Dirección
de Participación y Administración Local dio a
conocer los beneficiados de la Segunda
versión de Convites por Boyacá, quienes
tendrán 10 días hábiles para manifestar por
escrito que aceptan hacer parte de esta
iniciativa, y anexar los soportes que se les
solicitó en las visitas técnicas.
“Para esta versión se seleccionaron obras de
impacto social, que benefician a la comunidad
y mejoran la calidad de vida de las mismas, es
por ello que en esta versión se eligieron obras
que necesitan algún tipo de mejoras: salones
comunales, alcantarillado, escuelas, placas
huellas y vías”, dijo Mery Johanna González
Alba, secretaria de Participación y Democracia.
Esta iniciativa del gobierno departamental de
trabajar con las juntas de acción comunal,
incentiva a las comunidades para trabajar en
conjunto y sacar adelante a sus comunidades,
ideal que ha seguido el Gobernador Carlos
Amaya. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).
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Un llamado a fortalecer la
Convivencia Escolar en Boyacá
realizó el Secretario de Educación
en Ráquira
Durante la Jornada Pedagógica efectuada
con la comunidad educativa del colegio San
Antonio.
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Estudiantes, padres de familia, docentes,
directivos, entre otros, tomaron la palabra y
coincidieron en afirmar que el tema central de
la misma se debe trabajar con base en el
respeto y la comunicación para que se alcance
la armonía entre cada uno de los
actores.(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Un boyacense en XpojovenEs
Ráquira, 2 de agosto de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, hizo un llamado a la
convivencia escolar durante la jornada
pedagógica realizada con la comunidad
adelantada en el colegio San Antonio de
Ráquira donde se analizó un caso ocurrido en
las aulas de clase.
En el encuentro, convocado por la entidad
departamental, se analizó un caso crítico
donde se presentan inconvenientes con
docentes y estudiantes que pasaron a ser un
ejemplo para no seguir en ninguna de las 254
instituciones de Boyacá.
“Debemos hacer un esfuerzo para cambiar y
reitero que lo más importante que debe existir
en la educación es la formación de los
estudiantes y no se debe faltar a los principios
éticos”, aseguró el titular de la entidad
departamental.
En este espacio de análisis con la presencia
de la comunidad educativa, autoridades
departamentales
y
locales,
civiles,
eclesiásticas y de Policía, el Secretario
aseguró, que se realizará un acompañamiento
continuo a la institución para reintegrar la
convivencia que la comunidad reclamó durante
la reunión.

Se trata de Leonardo Correa Montoya,
quien obtuvo una gran votación, en la línea
de Industrias Culturales y Creativas.
Tunja, 2 de agosto de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, por medio de la Dirección
de Juventud, acompañó a Leonardo Correa
Montoya a la premiación de XpojovenEs 2018
'Héroes anónimos', realizada en Bogotá, en
donde sus protagonistas contribuyeron al
desarrollo de Colombia y sus regiones.
Leonardo obtuvo más de siete mil votos en la
línea de Industrias Culturales y Creativas, en la
tercera versión de la estrategia que resalta las
iniciativas juveniles a nivel nacional, liderada
por la Dirección del Sistema Nacional de
Juventud “Colombia Joven”.
"Un joven boyacense que dotado de un gran
corazón emprendió la iniciativa de C-Clown, y
así poder cambiar su entorno y superar
circunstancias por la cual los ciudadanos
atraviesan. Es su labor diaria, transformar e
impactar el entorno en el que habitan", dijo
Laura Andrea Bello, directora de Juventud de
la Gobernación de Boyacá.
Para el Gobierno de Boyacá es importante
apoyar y resaltar a este representante en esta
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iniciativa, puesto que la labor que realiza este
joven emprendedor es trabajar por el cambio y
transformación de este departamento. (Fin/
Melisa Fonseca Páez - OPGB)

En Cubará, Secretaría de Salud
busca controlar la enfermedad de
Chagas
3.500 personas de la comunidad indígena
U´wa han sido tamizadas para descartar la
enfermedad.
Tunja, 2 de agosto de 2018. (OPGB). Desde
hace cuatro años la Secretaría de Salud de
Boyacá, a través del programa de
Enfermedades Transmitidas por Vectores,
viene adelantando un programa de diagnóstico
y tamizaje en la población indígena U´wa en el
municipio de Cubará, logrando tamizar a 3.500
miembros de dicha comunidad.
El modelo sobre las acciones de prevención,
vigilancia y control de la enfermedad de
Chagas y como herramienta e iniciativa
fundamental para la ejecución de las
actividades, intervenciones y procedimientos
inherentes al plan de certificación de la
interrupción de la transmisión de la
enfermedad de Chagas que se ha
implementado en el Departamento, es el único
en Colombia, ya que ha logrado congregar y
sensibilizar a la población indígena para que
reciba este tipo de tratamientos.

A la comunidad indígena U´wa se le ha hecho
un proceso de socialización e intervención de
la Secretaría de Salud en conjunto con la ESE
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Hospital Especial de Cubará, sobre el proceso
de tamizaje, para descartar o diagnosticar la
enfermedad de Chagas, teniendo en cuenta la
presencia del parásito T.cruzi que puede
producir un daño cardiaco.
El referente del programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV), Manuel
Medina Camargo, aseguró que se han logrado
detectar 23 casos positivos con la enfermedad
de Chagas, en el tamizaje que estuvo dirigido
a la población menor de 20 años, de los cuales
se han logrado tratar a 17 personas.
“La atención que se le prestó a los pacientes
se hizo mediante la colaboración de la ESE en
donde se logró congregar, durante 2 meses, a
pacientes y cuidadores, razón por la cual se
espera que con los tratamientos suministrados
haya un efecto satisfactorio para la salud de
los pacientes”, manifestó Medina.
Desde el Laboratorio de Salud Pública se
están tomando las acciones respectivas para
la confirmación de otros 35 casos probables,
para los cuales se brindará una segunda corte
de tratamientos.
El referente expresó que éste ha sido un gran
avance para la salud pública de la población
de Cubará, gracias al esfuerzo y trabajo
mancomunado de la Dirección Técnica de
Salud Pública, con los equipos de
enfermedades de transmisión por VectoresETV, el Laboratorio Departamental de Salud
Pública, el grupo de Vigilancia, la ESE y
aseguradoras del municipio, que han
adelantado este trabajo con métodos
disponibles de búsqueda entomológica, en
áreas de vigilancia de la enfermedad de
Chagas, en donde la comunidad se ha
involucrado de manera significativa. (Fin/Ana
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María Londoño - Prensa Secretaría de Salud
- OPGB).

Consejo
Departamental
de
Seguridad Social en Salud hace
seguimiento a programas
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Agregó
que
actualmente
en
la
Superintendencia Nacional de Salud, 15 ESE
presentan una relación trimestral para poder
salir del riesgo financiero en el cual están.

Secretaría de Salud presentó un informe del
cumplimiento del Plan de Desarrollo y
proyectos del Plan Bienal.

Por su parte, la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño, hizo referencia a los
programas de salud pública que están por el
orden de los $20 mil millones para el 2018,
representados en 21 proyectos, operativizados
en 48 de las 62 metas del Plan de Desarrollo.

Tunja, 2 de agosto de 2018. (OPGB). En el
Consejo Departamental de Seguridad Social
en Salud, la Secretaría de Salud de Boyacá
hizo la presentación del Plan Bienal de
Inversiones 2018, el ajuste del componente
operativo anual de inversiones y los avances
del Plan de Acción en Salud; así mismo los
directores de la Sectorial dieron a conocer un
informe pormenorizado del Plan de Desarrollo
Departamental en lo correspondiente a los
programas de salud.

“El resultado de las metas de salud pública ha
dejado importantes resultados como el
reconocimiento del Gobierno Nacional al
programa de vacunación humana, donde
Boyacá
ha
alcanzado
coberturas
trascendentales para los boyacenses; así
mismo el programa de desparasitación, salud
sexual y reproductiva, prevención del
embarazo en adolescentes, manejo de la
desnutrición aguda, entre otros”, manifestó
Londoño.

Frente al tema de prestación de servicios, la
directora del área, María Victoria Ávila,
aseguró que, en habilitación de servicios para
empresas públicas y privadas, en lo referente a
infraestructura y dotación, se cumple al 100%,
al igual que en gestión hospitalaria.

Mencionó las dificultades para el manejo de
algunos temas que tienen que ver
especialmente con algunas enfermedades
crónicas como suicidios, nutrición aguda y
mortalidad materna.

“En los programas de saneamiento fiscal y
financiero se han revisado varias ESE, de las
cuales tenemos 4 en el Ministerio de Hacienda
ya viabilizadas, y en este año asesoramos a
Puerto Boyacá y a San José de Pare,
esperamos cumplir todos los procedimientos
para que sean viabilizadas por el Ministerio”,
indicó Ávila.

Puntualizó en que se sigue trabajando en el
marco de la estrategia Boyacá es para Vivirla
como autoridad sanitaria y con mucho énfasis
en el tema de vigilancia de los factores del
riesgo y de consumo de alimentos y en general
en la vigilancia de todos establecimientos
públicos, para que cumplan con las
condiciones de calidad, inocuidad y de
seguridad, para que para que no se presente
ninguna afectación en la salud de los
boyacenses y visitantes.
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En cuanto al tema de Aseguramiento, el
director Norley Mancera Beltrán, informó sobre
el cumplimiento en subredes públicas de
prestadores de servicios de salud, la
plataforma y el entorno del Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS.
Sobre las acciones de inspección, vigilancia y
control al régimen subsidiado y la población
pobre no asegurada, presentó la gestión
adelantada sobre el flujo de recursos en
cumplimiento de la Circular 030 y los acuerdos
de pago celebrados en las mesas de
conciliación de cuentas y el cumplimiento por
cada una de las EPS del departamento.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
Edinson Rico, le mostró al Consejo los
avances en la ejecución de los proyectos de
infraestructura física y dotación de equipos
biomédicos para la prestación de servicios de
salud, aprobados en el Plan Bienal de
Inversiones para las ESE del Departamento.
Hizo énfasis en las condiciones y el
procedimiento para que las entidades
territoriales y ESE incluyan en los Planes
Bienales de Inversiones Públicas en Salud, los
proyectos de inversión para atender las
necesidades.
Posesión de consejeros
Ante el delegado del Gobernador de Boyacá,
Albeiro Guarín y el secretario de Salud,
Germán Pertuz González, tomó posesión
como representante de los pensionados ante
el Consejo Departamental de Seguridad Social
en Salud, Blanca Elsa Rincón Pacheco, quien
es la presidente de ANPISS Seccional Boyacá.
Quedó pendiente la posesión de los
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representantes de la comunidad indígena y de
las EPS. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá- OPGB).

Gobernación de Boyacá hace
seguimiento a recuperación de la
Serranía de las Quinchas
En el Año del Agua y el Ambiente, es
prioridad del gobernador Carlos Amaya dar
pronta respuesta a las emergencias
ambientales.
Tunja, 2 de agosto de 2018.(OPGB). Con el
objetivo de trabajar por la preservación de los
recursos naturales del Departamento, la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, en cabeza de Giovany
Viasus se desplazó al municipio de Puerto
Boyacá, donde recientemente se presentó una
emergencia ambiental por cuenta del derrame
de crudo en la Serranía de las Quinchas.
Siguiendo las tareas de control y vigilancia por
parte del gobierno Carlos Amaya, la Dirección
estuvo presente en la reunión, donde participó
la procuradora Judicial 32 Agraria y Ambiental
de Boyacá, Alicia López y el Puesto Mando
Unificado, el cual presentó los respectivos
informes técnicos y las respuestas generadas
en torno a la emergencia.
“Una vez presentados los informes, la
Procuradora Agraria y Ambiental de Boyacá
hizo un llamado enfático a la ANLA para que
presente un informe completo donde se
evidencien las causas de la emergencia y las
especificaciones técnicas de esta. Allí también
la comunidad presentó algunas quejas y
denuncias frente a la problemática generada a

Número: Boletín 138

partir de la fuga de petróleo, donde la empresa
menciona que ya fue controlada”, indicó el
director de Medio Ambiente, Giovany Viasus.
En una nueva visita de campo las autoridades
evidenciaron que la empresa Ocensa continúa
las labores de limpieza y biorremediación, en
la zona PK 274+500.
Por su parte la Procuraduría Agraria y
Ambiental, la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, Corpoboyacá y la Gobernación
de Boyacá hicieron los requerimientos
adicionales para garantizar el adecuado plan
de recuperación de la zona.
Por último, la Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico sugirió
dentro del plan de manejo realizar bioensayos
y estudios de macro y micro invertebrados
para determinar si las condiciones bióticas y de
flora y fauna están en buenas condiciones.
(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez -OPGB).

Conozca aquí las Jac que
ejecutarán proyectos de Convites
por Boyacá 2.0
Son 44 las iniciativas comunales que
después de la visita técnica calificaron y
recibirán
recursos
del
Gobierno
Departamental.
Tunja, 01 de agosto del 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya por medio de la
Dirección de Participación y Administración
Local, expedió la Resolución No. 062 de 1 de
Agosto de 2018, a fin de dar a conocer los
resultados finales y las iniciativas comunales
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que obtuvieron los mejores puntajes en la
Convocatoria.
El Convite por Boyacá en su Segunda versión,
una vez cumplidas las dos fases de evaluación
Jurídica y Técnica, se presentan los siguientes
resultados:
-177 iniciativas comunales recepcionadas
(Resolución 037 de 10 de Julio de 2018).
-94 iniciativas comunales con viabilidad jurídica
y para visita técnica (Resolución 058 de 19 de
Julio de 2018).
-44 iniciativas comunales calificadas con los
mejores resultados y que recibirán recursos del
Gobierno Departamental.
-12 Provincias y 36 Municipios beneficiados.
"Las iniciativas que fueron aceptadas para esta
versión serán informadas y deberán manifestar
de manera escrita su voluntad de continuar
con la etapa precontractual, si alguna de ellas
no acepta el siguiente en la lista será elegido
para seguir en la iniciativa del Gobierno de
Boyacá: Convites 2.0", dijo José Gilberto
Cárdenas, director de Participación y
Administración Local. (Fin / Melisa Fonseca 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.
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