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Gobierno de Carlos Amaya recibe
premio a la Solidaridad e Inclusión
Social Latinoamericana 2018

La secretaria de Desarrollo humano, fue
delegada por el Gobernador Carlos Amaya
al importante acto cumplido en Bogotá.
Bogotá, 1 de diciembre de 2018-OPGB. En
el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, la
secretaria de Desarrollo Humano del
Departamento, Adriana del Pilar Camacho
León, como delegada del gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, recibió el premio
“Gobernador Solidario e Incluyente de
Latinoamérica
2018
Categoría:
Departamentos entre 1.201.000 y 1.500.000
habitantes”.
El reconocimiento fue entregado a la
funcionaria por el presidente de la Fundación
para el Desarrollo de la Solidaridad y la
Inclusión Social - Inclusocial, Jorge Escalante
Miranda.
En acto consecuente, con la las acciones que
viene cumpliendo su Gobierno, en el marco de
la Política de Mujer y Género, el mandatario
boyacense delegó a Camacho León para que
llevara la vocería del pueblo boyacense y
recibiera el galardón que la había otorgado a él
la prestigiosa Institución.
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En la ceremonia fueron exaltados, los
gobernantes
de
diferentes
entidades
territoriales de países de América, que están
adelantando experiencias exitosas como la
Escuela de Formación Política y Liderazgo
para Mujeres, que se viene consolidando en
Boyacá, con apoyo valioso de la Escuela
Superior de Administración Pública, Regional
Boyacá – Casanare y la Administraciones
municipales y que motivó la exaltación.
Como parte de la presentación del
Departamento, se proyectó un video donde
Amaya destaca la trascendencia del proceso
formativo que está en plena ejecución, para
potenciar las capacidades de las mujeres en el
departamento y promover su participación
activa en la conquista de nuevos espacios y
escenarios públicos; lo mismo que testimonios
de las beneficiadas y autoridades locales,
entre otros aspectos y momentos de la
actividad académica realizada.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano recordó el proceso cumplido en las
diferentes provincias y municipios que han
acogido la iniciativa, dando a conocer el
contenido temático y logros que ya están
alcanzando las mujeres, para ayudar a
transformar positivamente a Boyacá.
Al término de su intervención, Camacho León
compartió con representantes de otros países
y regiones de Colombia, aspectos de la
Escuela de Formación Política para Mujeres y
recibió invitación para el gobierno de Carlos
Amaya otros territorios a compartir lo que
consideraron trascendental programa para
hacer realizad la solidaridad e inclusión social
femenina y sectores vulnerables de la
población. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano-OPGB).
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En Chiquinquirá será la próxima
Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas
Gobierno Creemos en Boyacá espera
reunirse allí con comunidad, entidades de
control y medios de comunicación.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). La
fecha definida para Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del gobierno Creemos
en Boyacá, es el próximo 19 de diciembre en
el Parque Juan Pablo ll de la capital de la
Provincia de Occidente.
Después de la revisión del estado de los
indicadores que detallan el avance hacia las
metas trazadas en el Plan de Desarrollo
Departamental ‘Creemos en Boyacá, Tierra de
Paz y Libertad’, 2016 – 2019, por parte de
cada una de las sectoriales y los institutos
descentralizados de la administración liderada
por el ingeniero Carlos Amaya, en presencia
de
los
equipos
del
Departamento
Administrativo de Planeación y la Oficina
Asesora de Control Interno de Gestión, la
Administración consolida el documento que la
opinión pública podrá conocer en la Audiencia
por realizar en Chiquinquirá.
Ana Isabel Bernal Camargo, directora del
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP), expresó: “allí el Gobernador mostrará
cómo está siendo transformada Boyacá, y
cuáles son aquellas acciones significativas que
equivalen a resultados muy buenos, hay que
decirlo, frente al cumplimiento de metas del
PDD con corte a 30 de septiembre de este
2018, ‘Año del Agua y del Ambiente’ ”.
Chiquinquirá es uno de los municipios del
Departamento con mayores necesidades en
materia ambiental; es, así mismo, uno de
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tantos lugares que han sido beneficiados a
partir de inversiones en ese sector.
En la Laguna de Fúquene ya trabaja
maquinaría que tiene el objetivo de extraer
23.800 metros cúbicos de sedimentos, para
recuperar el ecosistema de humedal que, en
las últimas décadas ha perdido el 61,54% de
su volumen hídrico y cerca del 96,07% de su
espejo de agua. Este proyecto ejecutado por la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca-CAR, cuenta con $ 18.000
millones.
Además, precisamente en el Parque Juan
Pablo ll será construido un pozo profundo
gracias a $ 10.037 millones aprobados en
OCAD para garantizar el abastecimiento de
agua de 167.000 habitantes en zona urbana
del Municipio.
No obstante el pasado 2 de noviembre, el
Gobernador firmó el acta de inicio de la
implementación de un moderno sistema de
acueducto que optimizará la prestación del
servicio en Chiquinquirá. El costo de la
iniciativa alcanza los $ 15.430 millones.
Organizaciones
sociales,
gremios,
asociaciones, juntas de acción comunal,
asociaciones, concejales, (…) toda la
ciudadanía está cordialmente invitada desde
las 8:00 am, el próximo miércoles 19 de
diciembre.
En la página de la Gobernación de Boyacá
estará activo desde esta semana, el enlace
mediante el cual, quien así lo desee, formule
sus preguntas y/o sugerencias al ingeniero
Amaya, sobre su gestión. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - OPGB).
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Aprobado proyecto de ordenanza
del presupuesto 2019 de la
Gobernación de Boyacá
En tercer y último debate de la Asamblea de
Boyacá. Ahora pasa a sanción del
gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. La Asamblea
del Departamento aprobó en tercer y último
debate el proyecto de ordenanza 038 de 2018
por el cual se expide el presupuesto de la
vigencia 2019 de la Gobernación de Boyacá
por $1 billón 146 mil millones.
De estos recursos un total de $1 billón 111 mil
millones serán para la administración central,
los demás recursos harán parte de los entes
descentralizados
como
Itboy,
Infiboy,
Indeportes y Fundación Casa del Menor Marco
Fidel Suárez.
De este presupuesto 922 mil millones de pesos
serán para inversión, de estos recursos el
sector más beneficiado es el de educación con
599 mil millones de pesos, le sigue el sector de
infraestructura vial con 124 mil millones de
pesos, y en el tercer lugar está salud con una
inversión de 105 mil millones de pesos.
Al respecto el jefe de Presupuesto de la
Gobernación de Boyacá, Raúl Tarazona
expresó, “es de destacar el trabajo
mancomunado que se adelantó en la
administración central en cabeza de la
secretaria de hacienda, del señor gobernador,
del departamento administrativo de planeación
y de todas las sectoriales que formularon el
Plan Operativo Anual de Inversiones. De igual
forma agradecer a los ponentes y demás
diputados de la Honorable Asamblea
Departamental por el trabajo juicioso, dedicado
y técnico que se le dio a este proyecto”.
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Ahora el proyecto de ordenanza 038 de 2018
pasa a sanción del gobernador, Carlos Andrés
Amaya. (Fin / Javier Manrique Sánchez).

Disfrute del Festival de Tunas, una
muestra de nuestra riqueza
cultural
Del 7 al 9 de diciembre se realizará el
Festival Internacional de Tunas de Duitama,
apoyado por la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia – UPTC-, con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, y
la Alcaldía de Duitama, celebra el XV Festival
Internacional de Tunas, donde la ciudad se
vestirá con sus mejores galas para acoger con
alegría, la música y el buen tunar de los
jóvenes universitarios que desde épocas
antiguas mantienen aún la tradición por cantar,
gozar y demostrar su talento a un público
selecto que disfruta al compás de legendarias
canciones como: la fina estampa, amarraditos
y la flor de la canela entre otras.
“Este tipo de eventos constituyen una gran
oportunidad para fomentar, promover y mostrar
las tradiciones culturales de nuestro Boyacá,
especialmente de los jóvenes que desarrollan
sus talentos musicales; también es un espacio
en el cual se comparte con talentos de otros
departamentos y países, y se fomenta el
intercambio de saberes para enriquecer
nuestra cultura”, afirma María Inés Álvarez
Burgos, secretaria de Cultura y Turismo del
Departamento.
Durante la presente versión, se contará con la
presencia de veinticuatro tunas nacionales y
siete internacionales, provenientes de países
como Puerto Rico, Chile, México, Perú y
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Colombia, con más de setecientos músicos,
que inaugurarán el alumbrado navideño,
engalanarán el tradicional pasacalles por el
centro de la ciudad y llenarán de alegría
lugares como el Pueblito Boyacense y la
tarima principal del parque Los Libertadores;
además, esta versión cuenta con la
descentralización de actividades a ciudades
como Tunja, Nobsa y Paipa.
Durante este Festival se rendirá un homenaje
especial
de
reconocimiento
al
Dueto
Primavera, que con su repertorio ha dejado en
alto el nombre de Boyacá en los festivales más
importantes de música andina colombiana en
el País. (Fin / Mery Janneth Cely Lizarazo Secretaría de Cultura y Turismo - OPGB).

Con positivos resultado sesionó
Comisión Consultiva
Afrodescendiente de Boyacá
Elección de Comité Directivo, conformación
se subcomisiones y plan de acción hicieron
parte de la agenda de trabajo.
Paipa, 30 de noviembre de 2018. En Paipa se
llevó a cabo la Segunda Sesión de la Comisión
Consultiva Departamental de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Afrodescendiente,
raizales y Palenqueras de Boyacá.
Durante la jornada de trabajo, la secretaria de
Desarrollo Humano del Departamento, Adriana
del Pilar Camacho León, destacó el
compromiso del Gobierno Carlos Amaya para
fortalecer el proceso organizacional, potenciar
sus capacidades y llevar a cabo acciones de
crecimiento
integral
para
la
niñez,
adolescencia, adultos y adultos mayores,
hombres y mujeres de la comunidad
afrodescendiente.
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En la reunión se realizó la elección del Comité
Directivo y conformaron las Comisiones de
Asuntos internacionales, públicos, políticos,
participación
y
fronteras;
Planeación,
desarrollo,
infraestructura,
saneamiento
básicos y vivienda.
Igualmente, Protección social, salud, Icbf,
mujer, género, y generaciones; Educación,
etnoeducación, cultura, recreación y deportes;
Territorio, ambiente y recursos minero
energéticos; Jurídica, justicia ancestral,
derechos
humanos,
víctimas,
paz
y
posconflicto, lo mismo que Comunicaciones,
Tic’s, censos, estadística, innovación, ciencia y
tecnología.
Como parte de la agenda, también, se trataron
aspectos de la construcción y puesta en
ejecución del plan de acción, en el que se
asignaron tareas, a cada una de las
comisiones, orientadas a contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida,
garantía de derechos, respeto y dignidad de
las comunidades asentadas, especialmente,
en Puerto Boyacá y Cubará.
Al término del provechoso diálogo, los
presentes manifestaron su compromiso para
llevar a cabo planes, programas y proyectos,
de la mano con el Gobierno departamental,
que permitan generar bienestar a los cerca de
20 mil integrantes de este importante sector
social de la población boyacense.
El Encuentro contó con la participación activa
de Luis Felipe Leal, referente departamental de
Etnias y la subdirectora técnica de Familia,
Niny Johana Moreno. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano).
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Gobernación, Corpoboyacá y
Alcaldía de Paz de Río entregaron
vivero a la comunidad
La construcción de este tipo viveros
permite contrarrestar la deforestación que
azota algunas zonas el departamento.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). Con
el objetivo de producir 40 mil plántulas por año
en el municipio de Paz de Río, la Gobernación
de Boyacá en convenio con la Alcaldía y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
Corpoboyacá inauguraron un vivero como
resultado de Proyecto Ciudadano de
Educación Ambiental - Proceda.
“En el Año del Agua y el Ambiente, el gobierno
Carlos Amaya suma esfuerzos técnicos,
operativos y financieros con la Alcaldía de Paz
de Río y Corpoboyacá para propagar material
vegetal nativo de esta zona. Hoy celebramos la
entrega de este vivero, donde se van a
propagar robles, sauces y tilo, entre otras
especies, además ya son 7 hectáreas las que
se han reforestado en las principales veredas”,
dijo Giovany Viasus, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
Esta obra es una realidad, gracias a la
inversión de 51 millones 554 mil 827 pesos,
con un aporte de 30 millones de pesos de la
Gobernación de Boyacá, 11 millones 546 mil
pesos de Corpoboyacá y 10 millones de pesos
de la Alcaldía de Paz de Río.
Por su parte, María Elena Ortiz, alcaldesa de
Paz de Río, indicó que la entrega de este
vivero es el resultado de un trabajo
interinstitucional.
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“Gracias a los que hicieron parte de este
convenio. El propósito de este proyecto es que
madres cabeza de familia se apropien del
vivero para que tengan recursos adicionales y
en alianza con las empresas, en este caso,
con Acerías Paz del Río, quienes deben hacer
planes de abandono y cierre les compren las
plantas para hacer la respectiva recuperación”,
finalizó la mandataria de los parricenses.
Dicho proyecto incluyó talleres a las Juntas de
Acueducto de 10 veredas y casco urbano
sobre el cuidado de las fuentes hídricas y
jornadas de reforestación. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

Boyacá se une para prevenir la
violencia contra las mujeres
Con diversas actividades, el departamento
hace parte de campaña de ONU Mujeres
para rechazar este flagelo.
Tunja, diciembre 3 de 2018. Con el firme
propósito de tener un departamento libre de
violencias contra las mujeres, el gobierno de
Carlos Amaya está vinculado estrechamente a
la campaña de ONU Mujeres ‘Di no, unete’.
En el caso de Boyacá, con el liderazgo de la
Secretaría de Desarrollo Humano, que orienta
Adriana del Pilar Camacho León, la iniciativa
está movilizando a la sociedad civil, activistas y
administraciones municipales, para que unidos
al Gobierno departamental, mediante una
acción conjunta, se ponga fin a la violencia
contra las mujeres.
Desde el pasado 25 de noviembre, fecha en la
que se conmemoró el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y hasta el próximo 10 de diciembre, se estarán
realizando 16 días de activismo.
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Como parte de esta campaña se apoyó la
manifestación de rechazo cumplida en el
municipio de Panqueba, en protesta por el
intento de asesinato de la concejal Aura Cecilia
Nieto Velandia, por parte de su esposo Arcesio
Romero Esteban.
De la misma forma, participó activamente en el
“Conversatorio 10 Años de la Ley 1257 de
2008, Retos y Desafíos”, que se llevó a cabo
en la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, con participación de autoridades,
investigadores, docentes y estudiantes.
Igualmente, se viene realizando el cierre de la
estrategia Soy Como Tú, que busca prevenir la
violencia intrafamiliar y promover el buen trato
entre los integrantes de los hogares, en los 46
municipios que la acogieron en el presente
año, actos donde predomina el color naranja,
distintivo de la campaña.
También se continúa la clausura del
Diplomado en Formación Política y Liderazgo
para Mujeres Boyacenses, que en lo que va
del actual gobierno seccional, ha beneficiado a
cerca de 3500 representantes de los diferentes
sectores femeninos, con el trascendental
apoyo de la ESAP Boyacá – Casanare y
Administraciones locales.
De otra parte, para el 10 de diciembre, se tiene
programada la Tercera Sesión de este año del
Consejo Consultivo Departamental de Mujeres,
en Paipa.
Finalmente,
dentro
de
esta
extensa
programación se incluye la conmemoración del
Día Nacional de los Derechos Humanos y el
Día del Derecho Internacional Humanitario, el
12 de diciembre, en los que los derechos de
las mujeres estarán en el orden de trabajo.
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Para que el tema tenga la mayor
trascendencia. ¡Únete a la campaña! Puedes
participar en persona o a través de las redes
sociales con las etiquetas: #DíaNaranja,
#OrangeTheWorld
y
#EscúchameTambién. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Un nuevo llamado hizo la Mesa
Intersectorial a los alcaldes para
mejorar calidad de agua
Procuraduría solicitó a los municipios
enviar los informes a los entes de control y
al PDA.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). Con
una masiva participación de alcaldes y
gerentes de las empresas de Servicios
Públicos de los diferentes municipios de
Boyacá, se llevó a cabo la última sesión del
año de la Mesa Intersectorial de calidad de
agua para consumo humano y saneamiento
básico, en la que se hizo un análisis y
seguimiento a los compromisos pactados por
los mandatarios locales para mejorar la calidad
de agua en sus localidades.
Allí, la Secretaría de Salud de Boyacá, como
autoridad sanitaria, presentó el resultado del
Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable,
IRCA, al mes de septiembre, en el que se
demuestra que tan solo 84 municipios en la
zona urbana del Departamento y 7 en la rural
cuentan con agua apta para el consumo
humano.
La referente de Calidad de Agua Potable de la
Sectorial, Nohora Yaneth Zipa Casas, aseguró
que, pese a la realidad del informe, el objetivo
de la mesa era dialogar con los actores y
analizar los problemas que se tienen,
especialmente en las zonas rurales, para el
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desarrollo y buen trabajo que se debe hacer en
los municipios, con el fin de que las zonas
rurales también tengan agua apta para
consumo humano.
“Desafortunadamente 39 municipios, en la
zona urbana, no tienen agua apta para el
consumo humano y 116 en la zona rural, cifras
preocupantes, por tal razón, la Secretaría de
Salud les brindará apoyo y trabajará en
conjunto con la autoridad ambiental y la
Empresa
de
Servicios
Públicos
del
Departamento”, expresó la ingeniera.
Agregó que se está vigilando un promedio de
400 acueductos rurales y 123 urbanos.
La procuradora Judicial y Ambiental, Alicia
López Alfonso, le pidió a la Secretaría de
Salud enviar copia de los informes de calidad
de agua no solo a la Procuraduría, sino
también a la Fiscalía, Contraloría General,
Gobernación
de
Boyacá
y al
Plan
Departamental de Aguas, para ejercer un
mayor control.
“Hay plantas de tratamiento que se encuentran
abandonadas, se entiende que muchos
municipios no cuentan con los recursos
necesarios para construirlas, pero es necesario
diseñar una estrategia para una optimización,
o mejoramiento, o construcción de una planta
de tratamiento, no es justo que en Boyacá
haya plantas de tratamiento que tengan más
de 40 años, razón por la cual se deben
adelantar
esos
procesos”,
indicó
la
Procuradora.
Así mismo le solicitó al Sena que para la
próxima vigencia se hagan capacitaciones a
los operarios y fontaneros de plantas de
tratamiento, en especial de aquellos 64
municipios que no participaron durante ese
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proceso en esta vigencia, informando a la
Procuraduría sobre esas acciones.
Y a las corporaciones CAR, Corpoboyacá,
Corpochivor y Corporinoquía, les pidió un
control riguroso frente a las solicitudes de
concesión de agua que están vencidas. “Los
alcaldes deben legalizar las concesiones de
agua de la zona urbana y propender para que
los habitantes de la zona rural adelanten los
trámites de concesión de agua, para que
presenten durante los 4 meses siguientes, una
meta de trabajo y lo presenten en el informe
del estado en el que se encuentran esas
concesiones” agregó la representante del
Ministerio Público.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, resaltó la importancia de que
los municipios establezcan relaciones entre las
problemáticas de calidad de agua y las
afectaciones de salud en la población; también
hizo un llamado a los alcaldes de los 9
municipios
objeto
del
programa
de
desparasitación en menores de 14 años, con el
fin de garantizar acceso a agua apta para
consumo humano.
“Es necesario que se escuche al sector salud
en lo que tiene que ver con los motivos de
atención, pues la mayoría de ellos se originan
en factores o situaciones que deben ser
atendidas de manera conjunta entre distintos
actores, por eso insisto en la necesidad de
articular los planes de beneficio individual y
colectivo, para gestionar intersectorialmente
aquellos componentes que inciden en salud”,
señaló Londoño.
Agregó que es necesario empoderar a la
comunidad como responsable y líder de su
autocuidado, de tal manera que desde los
entornos en los que permanece, se garanticen
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prácticas higiénico sanitarias que propendan
por la mejor calidad posible del agua, entre
ellas el lavado y desinfección de tanques.
La Mesa Intersectorial contó con la
participación de la Procuraduría Ambiental y
Agraria, Contraloría Departamental de Boyacá,
Corporaciones
Autónomas
Regionales,
Dirección de Medio Ambiente, Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá, Sena, y
Gobernación
de
Boyacá. (Fin/Elsy
E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Articulan proyecto piloto para
fortalecer vigilancia y control de
Chagas en Soatá y El Espino
Gobierno del Departamento y Universidad
de los Andes trabajarán la iniciativa a partir
del próximo año.
Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá y los
representantes del Centro de Parasitología
Tropical, Departamento de Ciencias Biológicas
de la Universidad de los Andes, acordaron
articular un convenio para desarrollar el
proyecto de control y prevención de la
enfermedad de Chagas, en los municipios de
Soatá y El Espino, a partir del año 2019.
Las acciones estarán dirigidas a trabajar
articuladamente
con
las
autoridades
departamentales, municipales y con el Centro
Parasitología de la Universidad de los Andes,
para erradicar el parásito que produce la
transmisión de la enfermedad de Chagas y
continuar con las medidas aplicadas.
Según el representante de la Universidad de
los Andes, Felipe Guhls, desde finales de los
años 90 el departamento de Boyacá, la
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Tunja, 3 de diciembre de 2018. (OPGB). En
el informe presentado por el secretario de
Salud del Departamento, Germán Francisco
Pertuz González, en el marco del ejercicio
social de Rendición de Cuentas Internas, ante
funcionarios públicos, vigencia a septiembre de
2018, el Departamento Administrativo de
Planeación calificó como óptima la gestión de
la Secretaría de Salud en el cumplimiento del
Plan de Desarrollo componente Salud, al
demostrar un avance del 78.48%.

Universidad y la Secretaría Departamental
desarrollan procesos y programas importantes,
en los municipios endémicos donde se convive
con el riesgo de contraer esta enfermedad.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que se ha
determinado estructurar un programa piloto,
con el fin de continuar con las medidas para
mitigar o erradicar el vector principal que
genera la enfermedad de Chagas, en los
municipios de Soatá y El Espino y de acuerdo
con el aprendizaje que deje el proyecto piloto
en estos dos municipios, poder extenderlo a
otras 50 localidades que están en riesgo de
transmisión de esta enfermedad.
Chagas es una enfermedad silenciosa, que
afecta principalmente el corazón. Se puede
transmitir de varias maneras, la más común es
la que se da por el contacto con la materia
fecal del insecto vector, por medio de la
picadura de pitos infectados con el parásito
trypanosoma cruzi, los cuales, al alimentarse
de sangre, defecan alrededor del área,
causando rasquiña, lo que facilita la
introducción del parásito al organismo. Al inicio
la persona puede experimentar fiebre, dolor de
cabeza, ronchas o inflamación en el área
donde lo pico el insecto; sin embargo, muchas
veces
estas
señales
pasan
desapercibidas. (Fin/
Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Como óptima fue calificada la
ejecución del Plan de Desarrollo
en el componente de Salud
En la rendición de cuentas interna,
Secretario de Salud evidenció avance del
78.48% a septiembre de 2018.

Pertuz reseñó el desempeño de cada
programa y sus líneas de acción, socializando
los indicadores logrados y las acciones que
ejecuta el departamento, de acuerdo con los
presupuestos asignados, de la siguiente
manera:
1.

Programa Creemos un modelo de salud
incluyente: 78,65%
2.
Programa Creemos un gobierno con
autoridad sanitaria fortalecida: 78,24%
En esta rendición interna de cuentas, con corte
a 30 de septiembre del presente año, se
presentaron los avances de los programas
desde las direcciones de Salud Pública,
Prestación de Servicios, Aseguramiento y la
Oficina Asesora de Planeación.
“Agradezco a todo el equipo de trabajo de la
sectorial, porque se ha logrado que los
indicadores cada vez sean mejores y con
excelentes resultados, como lo calificó
Planeación Departamental: ‘óptimos para
nuestra sectorial’, hoy podemos decirle al
departamento que el equipo de la Secretaría
de Salud está consolidado y comprometido con
la salud de los boyacenses, por eso
seguiremos trabajando sin pausa y con prisa,
para lograr un mejor beneficio para la salud”,
puntualizó Germán Pertuz.
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En el transcurso de la Rendición de Cuentas
Internas, participaron funcionarios de distintas
dependencias de la Gobernación de Boyacá,
quienes intervinieron para conocer más a
profundidad sobre los proyectos y ejecución
presupuestal y a la vez hicieron algunas
recomendaciones que contribuyen a seguir
mejorando en el trabajo que se adelanta en
esta sectorial. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud -OPGB).

Esta navidad se vive en Boyacá
Empezó diciembre y con él, llegaron las
luces que dan vida a los diferentes
municipios y escenarios de Boyacá.
Tunja,
3
de
diciembre
de
2018.
(OPGB). Luego de varias semanas de trabajo
en las que se diseñaron y elaboraron figuras
navideñas, alusivas al agua y el ambiente, se
dio el evento de inauguración del alumbrado
del Pantano de Vargas, histórico monumento
nacional en Paipa, liderado por el Gobernador
de Boyacá, su esposa Daniela Assis Fierro, la
secretaria de Cultura y Turismo María Inés
Álvarez Burgos y el alcalde de Paipa, Yamit
Noe Hurtado.
“Acompañados del calor de cientos de
paisanos y turistas, damos la bienvenida a la
más bonita época y llena de alegría, la
Navidad. Encendemos el alumbrado en uno de
los lugares más emblemáticos de la Campaña
Libertadora, nuestro Pantano de Vargas”, dijo
Amaya; durante el evento, el mandatario
solicitó al presidente Iván Duque la destinación
de recursos para conmemorar el Bicentenario
de la Independencia, con obras de impacto y
desarrollo para el departamento: "no pedimos
migajas al gobierno nacional, Boyacá se ganó
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este honor por ser la tierra de la Libertad"
puntualizó el mandatario.
En el Pantano se reunieron cientos de turistas
que presenciaron un espectáculo de juegos
pirotécnicos, el encendido de las luces y la
hospitalidad de los habitantes de este sector,
que ya están preparados para la llegada de
visitantes nacionales y extranjeros durante
este fin de año.
Para
el
gobierno
departamental
es
fundamental fomentar el turismo en esta
Navidad, como un reconocimiento al trabajo de
los 123 municipios que han dispuesto sus
calles y parques para brindad a propios y
visitantes un colorido paisajes y una mágica
experiencia.
Finalmente, el Gobernador y su esposa
desearon a los boyacenses que esta sea una
época que “inunde de amor, de paz y de
alegría los corazones de cada boyacense, y
que la unión familiar sea el mejor regalo”. (Fin
/ Mery Janneth Cely Lizarazo - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo -OPGB).

Boyacá disfrutó de un día
histórico con el Gran Fondo, en
compañía del mejor, Nairo
Quintana
2000 participantes y cerca de 3000
visitantes se dieron cita en territorio
boyacense, y para 2019 vendrá el del
Bicentenario.
Paipa, 1 de diciembre de 2018 (OPGB). El
inmejorable paisaje boyacense recibió a 2000
participantes de 'la tierrita', de Colombia y de
otras partes del mundo, quienes se unieron
para rendirle un merecido reconocimiento al
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana,
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en el denominado Gran Fondo de las Alturas,
que comprendía 145 km de recorrido por
nueve municipios de la geografía de la región.
"Feliz, muy emocionado de lo que sucedió acá,
fue un éxito rotundo, gracias a la Policía
Nacional, al Ejército; de verdad lo que pasó es
histórico, muy bonito, y el otro año vamos a
inaugurar las vías Tasco - Paz de Río, Alto de
Sagras - Socotá, con el Gran Fondo Nairo
Quintana del Bicentenario, de la Ruta
Libertadora", expresó el Mandatario de los
boyacenses, ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
Paipa, ciudad protagonista al albergar la salida
cerca del lago Sochagota, y la meta en el
famoso Pantano de Vargas, dentro de su
jurisdicción, vio como todos los 'gomosos' de la
bicicleta se le midieron, en sus diferentes
categorías, a esta gran actividad.
Y no solo se trató de ciclismo, fue un día de
fiesta deportiva en el que se compaginaron las
artesanías, la cultura, la calidez y la bondad de
nuestras gentes.
Una jornada inolvidable, que más allá de ganar
una medalla se convirtió en el mérito al
esfuerzo, ese que con su ejemplo, incentiva el
'astro' boyacense con sus triunfos. Nada más
arrasador que ello, verlo pedalear y conquistar
competencias, dejando en alto el nombre de
Boyacá.
"No me cabe la felicidad en el corazón, me
siento el gobernador más feliz de Colombia,
porque pudimos hacerle este homenaje a
Nairo, y pudimos demostrarle al mundo qué
significa Boyacá", añadió Amaya Rodríguez.
Dentro de las singularidades del transcurso de
este primero de diciembre diferente que se
vivió en la tierra del 'sumercé', estuvo la
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participación de don Antonio Rincón, de
Corrales, quien con 86 años celebró esta
pasión por el ciclismo; un grupo de ciclistas
paralímpicos, más que admirable, en donde
también estuvo presente la 'reina' del
Paracycling, Carolina Munevar; fuera de todo,
estrellas de la talla de Winner Anacona, Egan
Bernal, y hasta un periodista de Inglaterra, Ned
Boultingle, quien vino desde allí solo para
llevar el testimonio de la grandiosidad de
nuestros paisajes y de la tenacidad de sus
gentes. Mejor, solo aquí, en la tierra de los
campeones.
"Terminamos una jornada muy felices, nos
hemos sentido muy bien, muy contentos de
haberlos tenido aquí en Boyacá, en Colombia
(refiriéndose a los visitantes), esperamos
tenerlos el próximo año de nuevo por aquí, que
no se les olvide el camino de vuelta", comentó
el ciclista boyacense, Nairo Quintana.
Don Luis y doña Eloisa, así como Esperanza,
su hermana, le acompañaron al campeón y
una presentadora de lujo, que vive y goza con
los triunfos de Quintana como si fuera una
paisana más, la inconfundible Goga Ruíz. Y
claro está, el apoyo de la gente del bello
territorio que nos rodea cada día.
Desde la Gobernación e Indeportes Boyacá,
así como cada una de las secretarías de la
Administración Departamental que apoyaron el
evento, un saludo de felicitación para quienes
le dieron ese sí inmenso al Gran Fondo Nairo
Quintana, ¡desde ya a entrenar! (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Comunicado a la opinión pública
de la Secretaría de Infraestructura
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La secretaría de infraestructura pública de
Boyacá informa a la comunidad de
Sogamoso
Tunja, 1 de diciembre de 2018. (OPGB). Que
la inauguración de vías que estaba
contemplada para hoy, sábado primero de
diciembre, en el marco de ‘Fondo Nairo
Quintana’, fue aplazada debido a que,
analizadas las circunstancias técnicas de la
obra, se concluyó que la misma está en
óptimas condiciones, pero que aún faltan
detalles precisos para su culminación al 100
%, razón por la cual el gobernador Carlos
Amaya tomó la decisión de aplazarla con el fin
de entregarla a los sogamoseños en su plena
capacidad.
- Que la inauguración de estas obras se llevará
a cabo a mediados del mes de diciembre,
atendiendo las recomendaciones técnicas de
realizarla cuando esté al 100 %, y que la
Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá, informará con antelación para que
toda la comunidad de la ciudad protagonice y
disfrute de estas obras. (Carolina MuñozComunicaciones infraestructura - 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.

