Número: Boletín 032





















Fecha: 19 de febrero de 2018

Contenido:
El gobernador de Boyacá, visitó el Relleno
Sanitario Terrazas del Porvenir de Sogamoso
para verificar avances
Habitantes de 23 municipios fueron atendidos
por el gobernador de Boyacá este lunes
Desde el 20 de febrero al 19 de marzo habrá
restricción vehicular en la vía Tenza- Puente
Ospina
Gobierno de Boyacá invertirá 5.300 millones en
la vía Sogamoso – Morcá
Por petición del gobernador, contratista acorta
tiempo de entrega de relleno sanitario de
Sogamoso
ITBOY y DITRAN capacitarán a agentes de la
Policía de Tránsito en seguridad vial
Estudiantes beneficiados con becas “Jhon
Alexander Pérez” iniciaron clases en la Uptc
Gobierno de Boyacá y Fundación Telefónica
muestran resultados de alianza 2016 y 2017
En Boyacá se lanza campaña ‘Presentes Contra
el Trabajo Infantil’
En Paipa, el agua es una prioridad
Así es la iniciativa que estudia la biodiversidad
del territorio boyacense
Veeduría Nacional y Gobierno de Boyacá hacen
seguimiento a EPS en Boyacá
Por petición del gobernador, contratista acorta
tiempo de entrega de relleno sanitario de
Sogamoso
Gobernador de Boyacá dio a conocer estado de
'Obra para Creer' de Calle 3 Sur de Sogamoso
1.254 personas están sin afiliar al Sistema
General de Seguridad Social en Salud en
Boyacá
Gobernador Amaya visitó Paipa en inspección
de ‘Obras para Creer’
Gobierno de Carlos Amaya y UPTC trabajan de
la mano por la niñez
Miguel Ángel López, subcampeón del Tour de
Omán

El gobernador de Boyacá, visitó el
Relleno Sanitario Terrazas del
Porvenir de Sogamoso para ver
avances

La ampliación del vaso C de la terraza 12 en
menos de 15 días de ejecución, ya completa
un 10% de avance en la obra.
Tunja 19 de febrero de 2018. (OPGB). El
Gobernador Carlos Amaya, se reunió el día de
hoy a las 9:00 a.m. en el Relleno Regional
Sanitario Terrazas del Porvenir, Sogamoso,
con el alcalde del municipio Sandro Néstor
Condía Pérez, el Gerente de Cooservicios
Hugo Jairo Pérez Peña, El gerente técnico de
la Empresa departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, la procuradora Agraria y
Ambiental del departamento, delegados de la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y alcaldes y delegados de los 43
municipios que se hacen uso de dicho relleno.
En la reunión se realizó una rueda de prensa y
una visita técnica al Relleno Sanitario Terrazas
del Porvenir, con el fin de verificar el avance
correspondiente a esta obra. Cabe resaltar que
se iniciaron labores el día 25 de enero del año
en curso, cumpliendo con los parámetros
establecidos para su ejecución, y el día de hoy
se puedo establecer que dicha obra en menos
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de un mes de inicio lleva más del 10% de
ejecución.
Además el Gobernador de Boyacá precisó que
“agradezco al PDA porque gracias a su apoyo
se logró sacar adelante este proyecto” y exaltó
la gestión de la empresa en la contratación y
supervisión de dicha obra, a su ves pidió a la
empresa contratista acortar tiempos de entrega
de la obra para beneficio de 331.773
habitantes de las provincias de Tundama,
Sugamuxi, Valderrama, Norte, Gutiérrez y
Libertad.
Además, en la reunión se pactaron varios
acuerdos entre los cuales se promoverá una
estrategia para la reducción de residuos de los
municipios, en la cual se estará trabajando por
medio del PDA, quién está realizando mesas
de trabajo con Corpoboyacá para estructurar y
ejecutar estrategias de acompañamiento y
operativización de gestión integral de residuos
sólidos ordinarios en el departamento.
Al final de la reunión, se logró una positiva
visita técnica, la cual estipula que el proyecto
de ampliación del Relleno Sanitario Regional
de Sogamoso, que se adelanta sigue los
parámetros establecidos y marca con agilidad
para la pronta finalización de dicha obra. (Fin /
oficina de comunicaciones ESPB--OPGB).

Habitantes de 23 municipios
fueron
atendidos
por
el
gobernador de Boyacá este lunes
En la tarde de hoy, el gobernador Carlos
Amaya continuó en su Despacho la Maratón
de Atención Ciudadana.
Tunja, 19 de febrero de 2018. (OPGB). “Se
está rompiendo esa barrera en la que el líder
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comunal no podía venir a exponerle
inquietudes y sus necesidades en la
Gobernación
de
Boyacá;
eso
es
importantísimo, crear esos mecanismos de
participación con la comunidad para que haya
buen entendimiento y progreso para el sector”.
Así se refirió Dilma Piñeros, lideresa del barrio
Surinama, de Tunja, tras ser escuchada por el
gobernador Carlos Amaya en la segunda
jornada de atención al público del gobierno
Creemos en Boyacá, de este 2018, y la cual
arrancó conociendo las necesidades más
apremiantes que llevaron representantes de
Juntas
de
Acción
Comunal.
En esta Maratón, se atendieron habitantes de
Tunja, Socotá, Miraflores, Tasco, Zetaquira,
Socha, Paz de Río, Duitama, Sogamoso, Tota,
San Pablo de Borbur, Chita, Chiquinquirá,
Santa Rosa de Viterbo, Nuevo Colón,
Firavitoba, La Capilla, Jericó, Chivatá, El
Cocuy, Floresta, Santa Sofía y Toca.
La comunidad destacó y agradeció el espacio
que abre el Gobierno de Boyacá para debatir y
construir conjuntamente sobre ideas y
propuestas que permitan lograr en equipo con
los ciudadanos, un mejor departamento.
“Le doy una especial felicitación al gobernador
Carlos Amaya, un joven que nos escucha, que
nos abre las puertas; este espacio es
importante
porque
tenemos
muchas
inquietudes”, manifestó la cocuyana Marlén
Carrero.
También, María Teresa Martínez, oriunda de
Miraflores, compartió la idea del gobernador
según la cual con el concurso de cada
ciudadano se saca adelante el departamento:
“Entre todos construimos Boyacá, eso es muy
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cierto, desde las provincias, municipios,
barrios. Las necesidades de la gente nos hace
llegar hasta estos espacios para poder llevar a
los habitantes buenas noticias donde sabemos
está de puertas abiertas la Gobernación”.
En este día, el gobernador Carlos Amaya tuvo
la grata oportunidad de conversar con más de
cien boyacenses. (Fin/ Yésica Moreno Parra).

Desde el 20 de febrero al 19 de
marzo habrá restricción vehicular
en la vía Tenza- Puente Ospina
La medida se toma dada la intervención a la
estructura del Puente Ospina.
Tenza, 19 de febrero de 2018 (OPGB). La
secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá informa a la comunidad que a partir del
día 20 de febrero y hasta el 20 de marzo habrá
restricción vehicular en la vía Tenza – El
Crucero en el sitio denominado Puente Ospina,
dada la intervención a la estructura que está
realizando el gobierno de Carlos Amaya.
Para garantizar la movilidad se tiene
programado el trasbordo de pasajeros y para
tránsito vehicular se sugiere tomar la vía
alterna Tenza-Las Juntas
“Anunciamos esta restricción debido al inicio
de las obras que mejorarán la estructura del
Puente Ospina, que garantizará por muchos
años más su servicio. Pedimos a la comunidad
su comprensión y acaten esta solicitud, pues
estos trabajos los realizamos desde el
Gobierno de Carlos Amaya en beneficio de la
comunidad”. Aseguró el ingeniero John
Carrero, secretario de Infraestructura Pública
del departamento.
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Desde la Gobernación de Boyacá se estará
informando a la comunidad sobre el avance de
esta ejecución. (Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura-OPGB)

Boyacá contará con Subgerentes
Municipales para pronta ejecución
de proyectos
Se trabajará en agilizar los trámites para
evitar interrupción en las obras del Plan de
Desarrollo.
Tunja, 19 de febrero de 2018. OPGB. El
gerente de Municipios de la Gobernación de
Boyacá, Albeiro Higuera Guarín, confirmó la
puesta en marcha del programa de
Subgerentes Municipales, que permitirán
dinamizar los procesos para la rápida,
oportuna y efectiva ejecución de las obras de
infraestructura y programas sociales a favor de
la comunidad boyacense.
“Son 8 subgerentes en diferentes áreas,
responsables cada uno de 15 localidades, que
verificarán el estado de los procesos y con las
autoridades locales buscarán facilitar los
trámites documentales, la concertación de
propuestas entre contratistas y supervisores,
comunidad del área de influencia, con el fin de
articular los planes de desarrollo municipal con
el Plan de Desarrollo departamental y
nacional”, precisó el funcionario.
Según Higuera Guarín, en Boyacá se están
ejecutando más de 300 procesos (proyectos
de infraestructura e iniciativas sociales) en los
distintos
municipios
cofinanciados
con
recursos económicos del orden local, regional
y nacional, de estos hay un 40% de procesos
que presentan demoras o atraso en sus obras,
mientras que el resto, es decir, algo más del
180, se hayan en normal desarrollo.
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Los subgerentes de los municipios para la
Provincia de Márquez y Lengupa, Jorge
Vargas, y Francisco Díaz, y el subgerente de
Norte y Gutiérrez, afirman: “Estamos muy
comprometidos
para
seguir
las
recomendaciones
del
mandatario
departamental, hacer que la ejecución
presupuestal y cada una de las obras alcancen
la fluidez que permitan un avance de los
procesos, con el fin de solucionar las
necesidades tan dolidas de la comunidad en
los 123 de los municipios de Boyacá”.
Finalmente Higuera Guarín aseguró que se
adelanta un diagnóstico sobre las fortalezas y
debilidades que presenta cada municipio, Se
busca determinar un banco de materiales, con
el propósito de reducir el tiempo, costos y la
distancia para la disposición de los elementos
que se requieren en la ejecución de las obras
de los diferentes procesos.(José Alberto
Paredes Avella-OPGB).

Gobierno de Boyacá invertirá
5.300 millones en la vía Sogamoso
- Morcá
El mandatario Carlos Amaya visitó la vía
que será intervenida con recursos de la
administración departamental.
Sogamoso, 19 de febrero de 2018.
(OPGB). Continuando la gira ‘Obras para
Creer’, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, realizó un recorrido por la vía Morcá Sogamoso en la que se mejorarán 2 kilómetros
de tramos, con una inversión de 5.300 millones
de pesos.
“Con la solicitud de los diputados Yesid
Barrera y Jaime Sslamanca haremos un
mejoramiento y pavimentación de los tramos
que están totalmente deteriorados, un proyecto
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que será asumido en su totalidad con recursos
de Regalías departamentales, que esperamos
aprobar en las siguientes semanas”, dijo el
mandatario de los boyacenses.
Así mismo, destacó la necesidad de empezar a
intervenir esta vía por el estado en el que se
encuentra y el compromiso que tiene el
Gobierno Creemos en Boyacá para hacerlo
posible, por lo que le solicitó a la Alcaldía de
Sogamoso:
“Antes
de
la
aprobación
requerimos que el alcalde nos ayude
autorizando la intervención de esta vía, que es
municipal”.
Añadió que el mejoramiento de esta vía es
trascendental para el turismo religioso del
centro poblado, ya que el primer sábado de
cada mes acoge a miles de feligreses que
visitan el Santuario de la Virgen de Morcá, y
para el tránsito de ciclistas que entrenan por
esta zona o personas que se dirigen al Museo
del Sol de Sogamoso.
“Y después, en el futuro, la idea es empezar la
pavimentación Sogamoso - Monguí, y dejar la
ruta trazada para que más adelante otros
gobernadores y alcaldes avancen en esta
obra”, concluyó el gobernador Carlos Amaya
tras su visita. (Fin/Yésica Moreno ParraOPGB).

Por petición del gobernador,
contratista acorta tiempo de
entrega de relleno sanitario de
Sogamoso
El mandatario Carlos Amaya solicitó
entregar en cuatro o cinco meses el Vaso C
de la Terraza 12.
Sogamoso, 19 de febrero de 2018.
(OPGB).En su visita al relleno sanitario
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Terrazas del Porvenir de Sogamoso, en su gira
'Obras por Creer', el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, logró que la empresa
contratista, Unión Temporal RST Sogamoso,
se comrpometiera a acortar a cuatro meses los
tiempos de entrega de la obra, los cuales
estaban establecidos para ocho meses.
"Vamos en un 10 % de avance en pocos días.
El contratista se comprometió a entregar la
obra en cuatro o cinco meses, momento en el
que Coservicios entrará a habilitar la
operación. La proyección de vida útil del Vaso
C es de 5.6 años y recibirá 270 mil toneladas",
manifestó el gobernador.
La construcción, que consta del Vaso C de la
Terraza 12, va de acuerdo con el cronograma
establecido, y está cumpliendo con el proceso
contractual, pero el mandatario de los
boyacenses hizo la solicitud teniendo en
cuenta que 43 municipios hacen uso del
relleno y hoy tienen dificultades para disponer
sus basuras, a lo que el representante legal de
la empresa constructora, accedió.
La obra, que tiene un valor total de 3.599
millones de pesos e inició el 25 de enero del
año en curso, beneficia a 331 habitantes de las
provincias de Sugamuxi, Tundama, Valdrrama,
Norte, Gutiérrez y La Libertad.
Uno de los compromisos que dejó la visita, es
citar a una reunión a finales de marzo con los
actores que confluyen en el tema de la
disposición de residuos sólidos ( alcaldes,
empresas de servicios, entre otros.), con el fin
de establecer compromisos serios y una
política
pública
de
disminución
de
contaminación y de separación en la fuente, de
aprovechamiento de los residuos, entre otros.
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A la reunión asistieron, además del gobernador
de Boyacá, el alcalde de Sogamoso, Sandro
Condía; el alcalde de Duitama, Alfonso Silva
Pesca; la procuradora judicial 32 Agraria y
Ambiental, Alicia López Alfonso; el gerente de
Coservicios, Hugo Pérez, delegado de la
Superintendencia de Servicios Públicos, entre
otros.(OPGB).

ITBOY y DITRAN capacitarán a
agentes de la Policía de Tránsito
en seguridad vial
El
encuentro se realizará
en las
instalaciones del Instituto de Tránsito de
Boyacá sede administrativa.
Tunja 19 de Febrero de 2018. (OPGB). Los
días 19, 20 y 21 de febrero se iniciara el ciclo
de capacitaciones en seguridad vial a más de
70 agentes de la Policía de Tránsito de
Boyacá.
La finalidad de estas capacitaciones es la de
articular acciones y establecer parámetros
institucionales
para
la
realización
de
actividades de sensibilización a el personal de
la Policía Nacional en temas de seguridad vial
con el objetivo de reducir los índices de
siniestralidad vial en el departamento.
Por iniciativa de la Policía de Tránsito y
Transporte del departamento de Boyacá los
agentes de la Policía de Tránsito en seguridad
vial serán multiplicadores de los conocimientos
adquiridos en sus lugares de trabajo
desempeñándose
adicionalmente
como
agentes promotores de la seguridad vial .
El propósito es llegar a más municipios de la
jurisdicción de ITBOY y aumentar la presencia
institucional de la Policía de Tránsito quienes
son un gran aliado en temas de la seguridad
vial y quienes de ahora en adelante contarán
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con personal altamente calificado para
acompañar la gestión de las autoridades
administrativas
que
tengan
algún
un
compromiso en temas de seguridad vial.
La jornada se dividirá en 3 módulos que
contendrán
temas
como:
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV)
,régimen nacional de tránsito ,normas de
comportamiento ,sanciones, procedimientos,
ley 1696 de 19/12/13, medidas de seguridad
,comportamiento humano ,atención, atención a
víctimas de accidentes de tránsito ,manual de
señalización ,dispositivos para la regulación
del tránsito en calles, carretera y ciclorutas de
Colombia, ejercicios prácticos entre otros
temas.
“Esperamos que estas jornadas inicien con
mucho éxito y un buen proceso de aprendizaje
frente a los retos que se tienen en seguridad
vial en Boyacá” afirmo Fernando Morales
gerente del ITBOY. (Fin/Laura Sarmientoprensa ITBOY-OPGB).

Estudiantes beneficiados con
becas “Jhon Alexander Pérez”
iniciaron clases en la Uptc
El primer grupo de 50 jóvenes contarán con
el pago total del programa académico que
eligieron gracias al proyecto impulsado por
el Gobierno de Amaya.
Tunja, 19 de febrero de 2018. (OPGB). Los
50 jóvenes becados por la Gobernación de
Boyacá, iniciaron sus clases de educación
superior en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia-Uptc-. Del grupo de
estudiantes, 41 estudian en la sede de Tunja, 7
en Sogamoso y los dos restantes en Duitama y
Aguazul, respectivamente.
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“Todos los jóvenes beneficiados con las becas
“John Alexander Pérez”, ha demostrado ser
excelentes estudiantes, sus logros académicos
los hicieron merecedores de poder estudiar en
una de las mejores universidad del país, como
lo es la Uptc, respaldados por el gobierno
Departamental, el Infiboy y la buena
disposición de la universidad. A este primer
grupo de jóvenes, les deseamos los mejores
éxitos en esta nueva etapa académica que
iniciaron hoy”. Comentó el directivo del
Instituto, Jorge Alberto Herrera Jaime.
“Los jóvenes favorecidos con la beca, tienen
derecho a la alimentación y a las residencias
universitarias de acuerdo a los programas y
servicios que ofrece la Uptc a través de
bienestar estudiantil y 280 mil pesos para porte
de matrícula”. Explicó Buenaventura González
Cepeda, Supervisor de Educación de la
gobernación de Boyacá.
Los jóvenes provienen de los municipios de
Arcabuco, Berbeo, Boavita, Boyacá-Boyacá,
Buenavista, Chiquinquirá,Chíquiza, Coper,
Cucaita,
Cuítiva,
Floresta,
Gachantivá,
Gámeza, Garagoa, Guayatá, Jenesano, La
Capilla, Labranzagrande, Mongua, Moniquirá,
Nuevo Colón, Paya, Paz del Río, Pesca,
Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, Sáchica,
Samacá, San Eduardo, San Luis de Gaceno,
Siachoque, Soatá, Socha, Somondoco,
Susacón, Tasco, Tenza, Tinjacá, Toca, Togüi,
Tuta, Ventaquemada, Villa de Leyva,
Viracacha, La Uvita, Oicatá, Chivatá y Santa
Rosa de Viertbo. (Sebastian Rodriguez
Camacho-Infiboy-OPGB).

Gobierno de Boyacá y Fundación
Telefónica muestran resultados de
alianza 2016 y 2017
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Departamento de Boyacá aprovechó capital
semilla, materializado en proyectos de
impacto local.
Tunja, 19 de febrero de 2018. (OPGB). En la
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez
Pinzón de la ciudad de Tunja, la Dirección TIC
de Boyacá, en cabeza de William Orlando
Vargas y Fundación Telefónica presentaron
rendición de cuentas del proyecto que busca
disminuir la brecha digital entre estudiantes,
padres
de
familia
y
docentes
del
Departamento.
El ingeniero William Vargas, fue el encargado
de explicarle a la comunidad educativa los
alcances que ha tenido en Boyacá este
proyecto, que tiene como aliado estratégico a
la Fundación Telefónica.
“Gracias a esta alianza hemos brindado
acompañamiento, asesoría y capacitación a
2.562 padres de familia con Aulas TIC Familia,
2.694 educadores con Aulas Fundación
Telefónica y 5.034 estudiantes con Piensa en
Grande. Entre las metas establecidas para
este año tenemos formar a 1.060 docentes,
3.572 niños y 2.400 padres de familia”, dijo
Vargas.
Por su parte, Marian Mayorga, líder regional
del Nororiente de Colombia para Fundación
Telefónica habló de las grandes oportunidades
y fortalezas que tiene Boyacá y el
aprovechamiento dado al capital semilla para
materializar proyectos de impacto local.
Entre los proyectos que se socializaron en la
rendición de cuentas sobresalió el presentado
por Danna Valentina Hernández, estudiante de
grado once de esta institución.
“Gracias al apoyo de la Gobernación de
Boyacá por intermedio del Social Lab y la
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Fundación Telefónica, con un presupuesto de
3 millones de pesos inicié el proyecto
BICISED, con el objetivo de incentivar el
deporte mediante el alquiler de bicicletas en la
ciclovía del Norte de Tunja. Fue un proyecto de
gran proyección, mucho esfuerzo, estoy muy
feliz de los resultados obtenidos, gracias a la
colaboración de la Liga de Ciclismo e
Indeportes Boyacá”, comentó Danna Valentina
Hernández.
Esta alianza de la Fundación con la
Gobernación de Boyacá, fortalece y demuestra
las grandes potencialidades que tiene el
Departamento y deja varios compromisos de
seguir trabajando en equipo por el desarrollo
tecnológico. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez-OPGB).

En Boyacá se lanza campaña
‘Presentes Contra el Trabajo
Infantil’
El lanzamiento se realizara el 20 de febrero
en la plaza de Bolívar de Tunja.
Tunja, 20 de febrero de 2018. OPGB. Con
diversas actividades, este martes 21 de
febrero, en la plaza de Bolívar de Tunja, el
Ministerio del Trabajo y el ICBF Regional
Boyacá, llevarán a cabo el lanzamiento de la
campaña ´Presentes Contra el Trabajo
Infantil´.
Durante el acto simbólico, que se desarrollará
a partir de las 8:00 a.m., la administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
tendrá una participación activa a través del
despacho de la Gestora Social, las secretarías
de Desarrollo Humano, Cultura y Turismo,
Educación, Minas y Energía, Productividad,
Participación
y
Democracia,
Fomento
Agropecuario, Salud e Indeportes Boyacá.
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En desarrollo de la jornada se realizarán
actividades lúdico pedagógicas de prevención
del trabajo infantil, fortalecimiento de entornos
protectores y control y seguimiento al
restablecimiento de derechos de niñas, niños y
adolescentes con enfoque familiar.
De la misma forma, cada una de las entidades,
que hacen parte del Comité Departamental
para la Erradicación del Trabajo Infantil,
aprovecharán la ocasión para presentar la
oferta de servicios, relacionada con este
importante sector de la población boyacense.
El objetivo de la jornada es visibilizar ante la
sociedad
tunjana
y
boyacense
esta
problemática, así como sensibilizar a las
familias del departamento sobre los riesgos y
consecuencias
del
trabajo
infantil,
promoviendo la protección de los niños, niñas
y adolescentes, a través de la denuncia en la
línea 141 de ICBF.
La campaña se adelantará con aliados
estratégicos como el Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
Fiscalía General de la Nación, Procuraduría
General de la Nación, Defensoría del Pueblo,
Registraduría
Nacional,
Medios
de
Comunicación, Gobernación de Boyacá,
Alcaldía de Tunja, ONGs, Administraciones
Municipales y la Comunidad en general, entre
otros. (Fin /Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

En Paipa, el agua es una
prioridad
Gobierno de Amaya apoya proyectos tanto
del sector urbano como rural.
Tunja, 19 de febrero de 2018 (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, el director de
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Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, Fabio Medrano acompañó al
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
a la inspección de ‘Obras para Creer’, en el
municipio de Paipa, llegando a la vereda El
Tunal, donde se entró en funcionamiento un
tanque de almacenamiento de agua que les
cambiará la vida a los habitantes de las partes
altas de este sector.
“Estuvimos en este municipio también con el
secretario de Infraestructura, John Carrero
Villamil, quien lideró gran parte de las acciones
que se trabajan allí y con el alcalde de Paipa,
Yamit
Noé
Hurtado.
Hacemos
un
reconocimiento a Paipa porque estos
resultados son la estrategia que busca el Año
del Agua y el Ambiente; vincular a todos los
sectores, empresas y municipios para darnos
cuenta que la manera más acertada de
corregir las problemáticas ambientales es
responsabilidad de todos”, dijo Fabio Medrano,
director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
El funcionario agregó, que este tanque le
permitirá a que cerca de 800 personas tener
acceso al preciado líquido de manera continua.
“Nuestra invitación es para que los demás
alcaldes del Departamento sigan fortaleciendo
este 2018, el Año del Agua y el Ambiente con
proyectos que beneficien a cada uno de los
boyacenses”, finalizó Medrano. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).

Así es la iniciativa que estudia la
biodiversidad del territorio
boyacense
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Los invitamos a conocer las Expediciones
BIO para Boyacá. Proyecto de la reconocida
estrategia de desarrollo verde ‘Boyacá BIO’.
Tunja, 19 de febrero de 2018. (OPGB).Aves
de bosque alto andino y humedales, anfibios y
reptiles, serán durante más de un año, el
centro de atención de personas expertas del
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alejandro de Humboldt y de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Aquellas y otras especies son parte
del proyecto Expediciones BIO para Boyacá,
recorridos científicos que buscan conocer y
valorar la riqueza de animales y plantas
boyacenses.
Sara Vega, directora de Planeación Territorial
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación (DAP) en donde fue gestada
Boyacá BIO con el acompañamiento de
Colombia BIO, responde preguntas esenciales
sobre las Expediciones.
Deysi Rodríguez : ¿Qué son las Expediciones
BIO?
Sara Vega: Se trata del primer proyecto de
investigación aplicada para apreciar la
biodiversidad
que
tenemos
como
Departamento.
DR:¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
SV: Es reconocer. Además, el análisis de esa
variedad de especies registradas será una
importante base de toma de decisiones
responsables. La idea es dejar insumos para la
futura planeación territorial y herramientas que
permitan a nuestra niñez, una educación
alrededor de la protección y el cuidado de la
vida.
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DR: ¿A quién benefician las Expediciones
BIO?
SV: Hablar de desarrollo sostenible es hablar
de bienestar social. Este proyecto cuenta con
un fuerte componente dirigido hacia quienes
habitan en los ecosistemas que serán
estudiados y sus relaciones e interacciones,
por ejemplo, con plantas de uso tradicional. El
beneficio entonces es para toda la población
boyacense.
DR: ¿Por qué invertir en medio ambiente es
invertir en el futuro?
SV: El medio ambiente es la base de la vida.
Cualquier acción que emprendamos ahora
significará garantías de existencia para las
generaciones que vendrán. En Boyacá
estamos trabajando por hacer posible el futuro.
Eso es una prioridad.
DR: ¿En dónde tendrán lugar los recorridos?
Sv: En total son 12 expediciones. La primera
concluyó el 11 de febrero pasado en el
Santuario de Flora y Fauna Iguaque, bosque
alto andino con sub paramo y páramo en
Laguna de Tota, Ocetá, El Consuelo, Rabanal,
PNN de Pisba, y Pauna en Ponte y Pinal, son
lugares próximos a inventariar; también lo es el
bosque húmedo tropical de Serranía de Las
Quinchas, Valle de Tenza, Piedemonte llanero,
Santa María y San Luis de Gaceno y el bosque
seco de la cuenca media del Río Chicamocha
en Paz del Río y Socha”.
Expediciones BIO constituye una de las nueve
iniciativas de la estrategia de Desarrollo Verde
‘Boyacá BIO’, calificada como “ejemplar para el
país” por parte del ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo
Urrutia. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos,
OPGB).
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Veeduría Nacional y Gobierno de
Boyacá hacen seguimiento a EPS
en Boyacá
Secretaría de Salud busca que la Supersalud
tome medidas con las EPS que incumplen en
la prestación de servicios y pago de cartera.

Tunja, 19 de febrero de 2018. (OPGB). Mirar
el funcionamiento de las EPS con las IPS en
materia de contratación y cartera existente,
tanto en el sector público como privado; revisar
el funcionamiento de la atención de los
pacientes y conocer cómo están las
asociaciones de usuarios en los centros
hospitalarios, fue el motivo del encuentro entre
el veedor Nacional de Salud, José Villamil y el
Secretario de Salud.
El representante del Gobierno de Boyacá,
Germán Pertuz, aseguró que este trabajo se
hace en conjunto con la Veeduría, para lograr
que las EPS se pongan al día con los
hospitales del Departamento y cumplan con
sus obligaciones.
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incumpliendo, no solo a las ESE con los
pagos, sino a todos los afiliados en la
prestación del servicio”, aseguró Pertuz.
Agregó que el único responsable de la
prestación del servicio de salud no es el
hospital del municipio, sino el asegurador que
recibe el dinero de manera mensual para
garantizar que las instituciones que atienden a
los usuarios se encuentren abiertas y cuenten
con el suficiente flujo de cartera para poder
atenderlos.
“Algunas veces vemos como la comunidad se
molesta con el hospital o con el centro de
salud de su municipio, pero lo que se
desconoce es que las deudas que tiene el
asegurador con ellos, impide prestar un
servicio efectivo, por la falta de recursos”,
indicó el Secretario de Salud.

El propósito principal es articular acciones que
permitan presionar a las EPS y a la
Superintendencia Nacional de Salud, para
hacer que el flujo de recursos, que se
aproxima a los 270 mil millones de pesos,
desde los aseguradores hasta los prestadores,
sea eficiente y en mayor cantidad.

Por esta razón, junto con el Veedor de Salud,
se acordó pedir a la Procuraduría General de
la Nación que le ordene a la Superintendencia
Nacional de Salud, la suspensión inmediata de
una EPS que no cumple con la Red
Hospitalaria, no tiene contrato, no entrega
medicamentos a tiempo y además adeuda una
cartera bastante significativa a los hospitales
del Departamento y hacer una verificación de
la prestación del servicio en las instituciones
públicas para propender por la humanización y
la oportunidad.

“Estamos muy preocupados, por ejemplo,
Coomeva se fue y no hemos visto voluntad de
pago; los giros con los que Comfaboy se
comprometió en el momento de cerrar la
unidad de negocio de la EPS, tampoco se ha
visto que estén fluyendo; Cafesalud, pese a
que no sea liquidó quedó en el limbo jurídico y
no ha reconocido acreencias; hay unas EPS
del Departamento que realmente están

Otra de las inquietudes del veedor Nacional en
Salud, José Villamil, es el funcionamiento de
las asociaciones de Usuarios, para lo cual, el
secretario de Salud, Germán Pertuz, le informó
que esta sectorial cuenta con un profesional
dedicado al tema de participación ciudadana
que promueve las alianzas de usuarios,
representaciones de ellos en las juntas
directivas de los hospitales, para fortalecer la
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veeduría y articular acciones con la Defensoría
del Pueblo y la Procuraduría. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Por petición del gobernador,
contratista acorta tiempo de
entrega de relleno sanitario de
Sogamoso
El mandatario Carlos Amaya solicitó
entregar en cuatro o cinco meses el Vaso C
de la Terraza 12.
Sogamoso, 19 de febrero de 2018.
(OPGB).En su visita al relleno sanitario
Terrazas del Porvenir de Sogamoso, en su gira
'Obras por Creer', el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, logró que la empresa
contratista, Unión Temporal RST Sogamoso,
se comrpometiera a acortar a cuatro meses los
tiempos de entrega de la obra, los cuales
estaban establecidos para ocho meses.
"Vamos en un 10 % de avance en pocos días.
El contratista se comprometió a entregar la
obra en cuatro o cinco meses, momento en el
que Coservicios entrará a habilitar la
operación. La proyección de vida útil del Vaso
C es de 5.6 años y recibirá 270 mil toneladas",
manifestó el gobernador.
La construcción, que consta del Vaso C de la
Terraza 12, va de acuerdo con el cronograma
establecido, y está cumpliendo con el proceso
contractual, pero el mandatario de los
boyacenses hizo la solicitud teniendo en
cuenta que 43 municipios hacen uso del
relleno y hoy tienen dificultades para disponer
sus basuras, a lo que el representante legal de
la empresa constructora, accedió.
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La obra, que tiene un valor total de 3.599
millones de pesos e inició el 25 de enero del
año en curso, beneficia a 331 habitantes de las
provincias de Sugamuxi, Tundama, Valdrrama,
Norte, Gutiérrez y La Libertad.
Uno de los compromisos que dejó la visita, es
citar a una reunión a finales de marzo con los
actores que confluyen en el tema de la
disposición de residuos sólidos ( alcaldes,
empresas de servicios, entre otros.), con el fin
de establecer compromisos serios y una
política
pública
de
disminución
de
contaminación y de separación en la fuente, de
aprovechamiento de los residuos, entre otros.
A la reunión asistieron, además del gobernador
de Boyacá, el alcalde de Sogamoso, Sandro
Condía; el alcalde de Duitama, Alfonso Silva
Pesca; la procuradora judicial 32 Agraria y
Ambiental, Alicia López Alfonso; el gerente de
Coservicios, Hugo Pérez, delegado de la
Superintendencia de Servicios Públicos, entre
otros.(OPGB).

Gobernador de Boyacá dio a
conocer estado de 'Obra para
Creer' de Calle 3 Sur de
Sogamoso
Los recursos ya están listos para la
intervención. La Gobernación está a la
espera de certificaciones de la Alcaldía de
la ciudad.
Sogamoso, 19 de febrero de 2018.
(OPGB).La
gira
'Obras
para
Creer',
encabezada por el mandatario Carlos Amaya,
llegó a Sogamoso con la visita a la Calle 3 Sur
(frente a la UPTC) para cuya pavimentación el
Gobierno de Boyacá tiene dispuestos recursos
por el orden de los 4.608 millones de pesos.
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Como lo explicó el propio gobernador, 'Obras
para Creer' es inspeccionar, tanto en su
componente físico como legal, el estado de las
obras que se llevan a cabo en el
departamento. En este sentido, se encontró
que el presupuesto está designado desde
noviembre, y que la Alcaldía de Sogamoso
recibió, por la misma época, la petición verbal
por parte de la administración departamental
para la intervención de la vía, y que el 9 de
febrero anterior se hizo de manera escrita,
pero que hasta el momento no se ha recibido
respuesta.
"Falta que la Alcaldía nos dé la certificación del
Plan de Ordenamiento Teritorial, que se puede
intervenir esta vía y que este sector no tiene
riesgo. Cuando las tengamos, al día siguente
abrimos el proceso licitatorio", afirmó Amaya.
La intervención consiste en pavimentación y
urbanismo completo de la vía Calle 3 Sur
desde la Carrera 11 hasta la 18; y la Carrera
18 entre 3 y 5. En total son 1.7 kilómetros.
"El objetivo es que los estudiantes puedan
caminar con seguridad, en andenes bien
hechos. Además esta vía tiene mucho tráfico y
es necesario intervenirla. Yo viví 8 años acá y
tengo gratos recuerdos”, manifestó el
gobernador.
El mandatario también recordó que estos
recursos provienen del empréstito, que la
Alcaldía no pondrá presupuesto, y que el
compromiso para invertirlos lo adquirió en una
sesión del Concejo de la ciudad.(OPGB).

1.254 personas están sin afiliar al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud en Boyacá
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Se hará acompañamiento a los municipios
para verificar cumplimiento de aplicación
de herramienta de afiliación.
Tunja, 19 de febrero de 2018. (OPGB). De un
millón 200 mil habitantes que tiene Boyacá, tan
solo un mínimo porcentaje se encuentra sin
afiliar al Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS) de acuerdo con la
información que presenta la Dirección de
Aseguramiento de la Secretaría de Salud de
Boyacá.
El director de Aseguramiento, Norley Mancera,
indicó que lo primero que se va hacer es un
acompañamiento a los 123 municipios para
adelantar la vigilancia a la aplicación de la
herramienta de afiliación, a la población más
pobre de Boyacá y sin capacidad de pago,
para que pueda acceder a los servicios de
salud.
“Es responsabilidad de las administraciones
municipales la caracterización y afiliación de la
población sin capacidad de pago al SGSSS,
por ello el Departamento fortalecerá los
programas ´Creemos un gobierno con
autoridad sanitaria fortalecida y Creemos un
modelo de salud incluyente, con el fin de
avanzar en el aseguramiento de la población”,
aseguró Mancera.
Agregó que teniendo en cuenta las
estadísticas, Boyacá cuenta con un 99.89% de
afiliados, lo que significa que, de la totalidad de
la población, 436.000 personas, que equivalen
al 39.3%, se encuentran afiliadas al Régimen
Contributivo;
640.000
afiliados,
que
corresponden al 57.8%, están en el Régimen
Subsidiado; y en el Régimen Especial hay
30.688 afiliados, equivalente al 2.8%.
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“Aún faltan por afiliar 1.254 personas que
pueden encontrarse en los municipios grandes
como Duitama, Chiquinquirá, Sogamoso y
Tunja”, manifestó Mancera.
De acuerdo con las indicaciones del
Gobernador Carlos Amaya y en cumplimiento
con el Plan Departamental de Desarrollo, la
Secretaría de Salud continuará haciendo
seguimiento y trabajará con los distintos
actores en salud, en la herramienta que
permite conocer el comportamiento actual del
aseguramiento en salud, para lograr el 100%
de afiliación, de la población al régimen
contributivo o subsidiado.
Las estadísticas se reportan con corte a 31 de
diciembre de 2017. (Fin/ Edgar Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Gobernador Amaya visitó Paipa
en inspección de ‘Obras para
Creer’
En el corregimiento de Palermo, y en
diferentes veredas y sectores urbanos, el
mandatario estuvo acompañado de la
ciudadanía paipana.
Paipa,
18
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Después de 36 años de la última
visita de un gobernador de Boyacá al
corregimiento de Palermo, en Paipa, el
mandatario Carlos Amaya arribó hasta allí en
la mañana de hoy, domingo, con el fin de
reconocer la vía, cuyo tramo de 4.48
kilómetros se pavimentará, y el lote en el que
ya es una realidad la construcción del centro
de salud del sector.
La obra vial, aparte de la pavimentación
constará de complementarias, tales como 37
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alcantarillas, y tendrá una inversión de más de
4.345 millones de pesos.
“Muy contento que después de 36 años
tengamos a un gobernador de Boyacá aquí en
Palermo, no tengo palabras para expresar esta
satisfacción, él no viene a prometer, él viene a
hacer un seguimiento a las obras que ya se
están haciendo y a hacer realidad obras que
pedimos con la comunidad”, expresó Mauricio
Benavides, líder comunitario de la zona.
De la misma manera, el Gobierno Creemos en
Boyacá destinó más de 540 millones de pesos
para la construcción del nuevo centro de salud,
que servirá para atender a los habitantes.
Adicionalmente, mejorará las vías internas:
Calle 19, con un alcance de 1.7 kilómetros por
un valor de 7.345 millones de pesos; y la calle
25 con un alcance de 1.58 kilómetros que
tendrá una inversión alrededor de 3.574
millones de pesos, con el fin de fortalecer la
movilidad y los sectores turístico y económico.
De otra parte, el mandatario de los
boyacenses, junto con el alcalde Yamit Noé
Hurtado, visitó, durante los días sábado y
domingo, varios sectores rurales de la ‘Ciudad
Turística’, en los que ya están al servicio de la
comunidad obras tales como alcantarillado
(vereda Canocas), tanque de almacenamiento
de agua que beneficia a más de 800
habitantes (vereda El Tunal), remodelación de
cancha multifuncional (vereda El Salitre), un
polideportivo (vereda Marcura), cancha
deportiva (Los Medios) y acordó con la
Alcaldía,
comunidad
y
empresarios,
inversiones para la pavimentación de 1
kilómetro de la vía La Legua - La Bolsa.
Igualmente estuvo en el sector urbano (barrio
Rosales) en donde se pavimentó un tramo vial
y se construyó un colector pluvial y una
escalera, y en Corinto, gracias a los
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prepuestos participativos, se realizó la
pavimentación de la carrera 19 y ejecución de
andenes.
De esta manera, el gobernador de Boyacá,
Carlos
Amaya,
sigue
recorriendo
el
departamento, inspeccionando las obras que
se están llevando a cabo en todas las
provincias.(OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya y
UPTC trabajan de la mano por la
niñez
Reconocer el juego como pilar del
desarrollo integral del niño, es el punto de
partida de este acuerdo de voluntades.
Tunja, 16 de febrero de 2018. (OPGB). De
acuerdo a lo sustentado por los expertos, el
juego es una dimensión humana, vital en el
desarrollo del niño, razón que motivó a la
Gestora Social de Boyacá, Nancy Amaya a
buscar alianzas con la academia para que,
desde las bases del conocimiento, la experticia
y la técnica se diseñe y organice lo que será la
gran celebración con la niñez en el mes de
abril.
"Vamos a establecer un acuerdo de voluntades
entre la Universidad y la Gobernación con el
propósito de organizar desde ya lo que será la
celebración de la niñez en los 123 municipios
en jornadas de juego y lúdica con nuestros
niños", dijo la Gestora Social Nancy Amaya.
Agregó: "Estamos muy contentos porque
desde ese conjunto de saberes, la academia
será nuestra guía para la celebración 2018".
Por su parte, María Teresa Suárez, docente de
la Escuela de Preescolar, mencionó: " Felices
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de poder contribuir con una práctica de la
licenciatura en educación preescolar, compartir
lo que se ha trabajado desde la universidad,
nuestras investigaciones y algunas teorías que
se pueden llevar a la práctica con la
Gobernación. Nos unimos a esa campaña que
emprende la Gestora Social por defender y
reconocer el juego en el desarrollo infantil".
Como
resultado
de
este
trabajo
mancomunado, la Escuela de Preescolar, a
través de la profesora Suárez Vaca, en
conjunto con un Semillero de Investigación
plasmará en un documento y/o cartilla la
importancia de la lúdica y el juego en el
desarrollo de los niños, y que desde luego,
será lanzada en el mes de abril por parte de la
Gobernación de Boyacá. (Fin-Liliana Páez
Rodríguez. Oficina Gestión Social-OPGB).

Miguel Ángel López, subcampeón
del Tour de Omán
El boyacense además fue el mejor de los
jóvenes en competencia.
Tunja, 18 de febrero de 2018 (OPGB). El
pescano, Miguel Ángel ´Supermán´ López,
inició con pie derecho la temporada, al
quedarse con el subcampeonato del 'Tour de
Omán', ganar la etapa reina y reclamar la
camisa blanca como el mejor de los jóvenes en
la competencia.
"Muy contentos porque el equipo ha estado
muy fuerte, la verdad que he ido muy bien con
buenas piernas, sensaciones y muy feliz por
los compañeros; esto es un gran trabajo de
todos y súper contentísimos por los
resultados", expresó el pedalista boyacense,
Miguel Ángel López Moreno.
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López Moreno, quien para el 2018 tiene como
objetivo principal el Giro de Italia, logró su
primer título de la temporada. Ahora el
boyacense tendrá la función de liderar a su
equipo en el Abu Dhabi Tour, que iniciará este
miércoles 21 e irá hasta el domingo 25 de
febrero,
donde
también
estarán
los
colombianos Sebastián Henao y Alvaro
Hodeg (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

***

Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

