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Gobernador
Carlos
Amaya
presentará en OCAD proyecto de
becas para docentes y directivos
docentes

A la apuesta integral Creemos En la
Educación, se suma el fortalecimiento de la
formación de profesores.
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). El
próximo martes, 6 de marzo, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, presentará en la
sesión No. 47 del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión - OCAD - del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI -,
un proyecto para la formación de docentes y
directivos docentes de Boyacá, a través de
becas para maestrías.
La iniciativa se une a los esfuerzos del
gobierno Creemos en Boyacá, de impulsar el
desarrollo
social
y
económico
del
departamento desde la educación, y del que
también hacen parte el programa de
alimentación escolar Compartir, Recrear,
Educar
y
Alimentar,
CREA;
becas
universitarias para los mejores bachilleres;
construcción
y
mejoramiento
de
la
infraestructura educativa; y la puesta al
servicio de buses escolares para los niños de
las instituciones educativas; entre otras
inversiones.
El proyecto, que busca la aprobación de los
miembros del OCAD, tiene una inversión total
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de 5.664.273.966 pesos, de los cuales
4.096.669.923 pesos son del Fondo Ctel y el
restante, es decir, 1.567.604.043 de pesos,
son contrapartidas en especie del Ministerio de
Educación Nacional y Colciencias, aliados
estratégicos del Gobierno de Boyacá.
Con la aprobación del proyecto, se otorgarán
115 becas para cursar maestrías en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC. De estas, 104 beneficiarán a
docentes y 11 a directivos docentes, y el costo
de capacitación por persona es de 32.459.548
de pesos.
El tiempo de ejecución del proyecto será de 72
meses, "garantizando que las tesis de maestría
tengan su aplicabilidad en las aulas,
fortaleciendo la vocación investigativa de
nuestros niños", dijo el gobernador Carlos
Amaya.
La convocatoria para los docentes y directivos
docentes que deseen postularse se abrirá en
un proceso con Colciencias el segundo
semestre de 2018, para empezar a ser
efectivas en el 2019.
La operación se hará por medio de una alianza
interinstitucional entre la Gobernación de
Boyacá, el Ministerio de Educación Nacional,
Colciencias y la UPTC.
Este se convertiría en el quinto proyecto
aprobado en este Fondo para el Gobierno
Creemos en Boyacá.
La jornada en la que participará el gobernador
de Boyacá, se cumplirá en la Universidad
Tecnológica de Pereira. (Fin/Yésica Moreno
Parra-OPGB).
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Gerente del Instituto de Tránsito
de Boyacá participa del Primer
Congreso Internacional de
Seguridad Vial 2018
Boyacá hace presencia en este espacio de
diálogo y aprendizaje con reconocidos
expertos,
activistas,
autoridades
y
hacedores de políticas públicas.
Tunja 28 de Febrero. (OPGB). Gracias a la
invitación de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, El Gobierno de Colombia, La
Gobernación de Antioquia, El Ministerio de
Transporte, El Invias y La Agencia Nacional de
Infraestructura
entre
otras
autoridades
expertas en temas de movilidad vial en
Colombia, el gobierno departamental de
Boyacá
participa
de
este
congreso
internacional con la asistencia del gerente del
ITBOY Dr. José Fernando Morales Acuña.
El congreso contará con conferencistas
invitados de países como : España , México,
Uruguay , Italia entre otros, quienes mostrarán
los problemas más sensibles de la Seguridad
Vial y en donde Boyacá participará de varios
talleres en donde se socializarán las acciones ,
actividades y estrategias que se han venido
desarrollando en materia de movilidad y
seguridad vial en el departamento. Asimismo
se dará a conocer el plan de acción a
ejecutarse este año 2018 en el cual se busca
disminuir los índices de accidentalidad y
muertes en las vías del departamento.
Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo
como el país en donde más vidas se pierden
en siniestros viales por esta razón en este
evento
se
lanzará
la
campaña:
#TeQueremosConVida, como un asunto de
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vital importancia en la movilidad general en
nuestro país.

Construcción de una Paz Estable y Duradera”
se llevó a cabo dicha reunión.

“Aprender y sintonizarnos con las nueva
realidades y los retos en materia de seguridad
vial es el principal objetivo de participar de este
congreso y así continuar salvando vidas en
nuestro departamento” afirmo el gerente del
ITBOY. (Fin/Laura Sarmiento-prensa ITBOYOPGB).

El principal objetivo de la sesión realizada
desde la Sala de Estrategia de la Casa La
Giralda en Bogotá, y proyectada en todo el
país, fue hacer el seguimiento a las medidas
adoptadas en desarrollo de la alerta temprana
sobre riesgo electoral, teniendo en cuenta que
la Defensoría del Pueblo alertó riesgo electoral
en 287 municipios colombianos, y que según
Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo,
un porcentaje significativo del país tiene
amenazas, impidiendo que la comunidad salga
a votar libremente.

Gobierno Creemos en Boyacá
trabaja para garantizar seguridad
y tranquilidad en elecciones
A poco tiempo de llevarse a cabo las
elecciones
legislativas,
el
Gobierno
Departamental y Nacional toma acciones al
respecto.
Tunja 28 de enero de 2018 OPGB. El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
trabaja
conjuntamente
con
autoridades
departamentales y nacionales para garantizar
la seguridad y tranquilidad durante los
comicios del próximo 11 de marzo.
En el auditorio de la Estación de Policía del
Departamento de Boyacá, se llevó a cabo la
videoconferencia del CIPRAT ‘Comisión
Intersectorial para la Respuesta Rápida a
Alertas Tempranas’, invitación hecha por el
Ministerio del Interior, como medida de
seguimiento a alertas.
Conforme al Decreto 2124 del 18 de diciembre
de 2017 “por el cual se reglamenta el sistema
de prevención y alerta para la reacción rápida
a la presencia, acciones y/o actividades de las
organizaciones, hechos y conductas criminales
que pongan en riesgo los derechos de la
población y la implementación del Acuerdo
Final para la Terminación del Confricto y la

En dicha reunión, se contó con la participación
del
Ministerio
del
Interior,
instancias
territoriales, Registraduría Nacional, Consejo
Nacional Electoral, Policía Nacional, Ejército
Nacional, Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Fiscalía y secretarios de gobierno de diferentes
departamentos.
“En representación del Gobernador, el
Ingeniero Carlos Andrés Amaya, participamos
en el CIPRAT, este es un proceso que se
realiza desde el Ministerio del Interior, con la
presencia virtual de cada uno de los
departamentos y de las entidades territoriales”
expresó Ana Isabel Bernal, Secretaria General
de Boyacá,
además
afirmó que el
Departamento presenta alerta en siete
municipios, y durante la sesión se realizó el
respectivo informe de los diferentes avances
que ha realizado el Gobierno Departamental
en los diferentes consejos de seguridad y los
comités de seguimiento electoral, teniendo en
cuenta los reportes por parte del Ejército y
Policía del Departamento.
Debido al certamen electoral que se aproxima,
las diferentes instituciones y autoridades
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trabajan articuladamente con el fin de
encontrar mecanismos encaminados a la
protección, seguridad y tranquilidad de la
población, candidatos y ciudadanía en general
para los comicios de marzo (Fin / Miguel Peña
Caro – Prensa Secretaría General-OPGB).

Registrador estará en Boyacá para
lanzar ‘Voto Estudiantil Elecciones Colombia 2018’
Gobierno de Carlos Amaya hace parte de la
estrategia piloto para Colombia.
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). La
Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Gobernación de Boyacá, con sus secretarías
de Educación y Participación y Democracia; la
Organización benéfica CIVIX - Canadá y la
Fundación DOMOPAZ, realizarán este 5 de
marzo el lanzamiento oficial de la estrategia
‘Voto Estudiantil - Elecciones Colombia 2018’,
en el salón de la Constitución del Palacio de la
Torre, a partir de las 9:00 de la mañana.
Según el secretario de Educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, esta es una
estrategia que estimula la formación política,
cívica, participativa y democrática de las
nuevas generaciones para la construcción de
la paz.
Además, pretende promover proyectos que
ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de
tener la experiencia de desarrollar buenos
hábitos de ciudadanos comprometidos e
informados, que fomenten espacios de
discusión sobre la actualidad nacional y el
valor de la participación; se informen sobre la
vida cívica, los conceptos de democracia y
elecciones;
se
sensibilicen
sobre
el
funcionamiento y el papel del gobierno y la
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participación
democrático.

activa

en

un

proceso

Los pormenores de la estrategia ‘Voto
Estudiantil - Elecciones Colombia 2018’ se
conocerán el día del lanzamiento que contará
con la presencia de directores y subdirectores
de las áreas administrativa y técnicopedagógica de la Secretaría de Educación de
Boyacá, coordinador y líderes de las unidades
educativas provinciales, rectores y rectoras de
las instituciones educativas focalizadas en la
estrategia.
Fueron Invitados a este acto especial
entidades como: la Procuraduría, Registraduría
Regional, Control Interno de la Gobernación,
Defensoría del Pueblo y Contraloría.
(Fin/Juan
Diego
Rodríguez
PardoSecretaría de Educación - OPGB).

Se aprobaron 3 proyectos de
ordenanza en sesiones extras
La educación, salud, vías y el PAE, grandes
beneficiados en las sesiones de la
Asamblea de Boyacá.
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). Con
un mensaje del Gobernador de Boyacá, en el
que se reconoce el trabajo adelantado por los
diputados con el estudio, debate y aprobación
de 3 proyectos de ordenanza, el gerente de
municipios de la administración departamental,
Albeiro Higuera Guarín, clausuró el periodo de
sesiones extraordinarias de la Asamblea de
Boyacá, este miércoles 28 de febrero, en las
horas de la mañana.
Según el funcionario, este es un momento muy
positivo para la administración del ingeniero
Carlos Amaya, porque durante este tiempo de
sesiones, se han aprobado más de 5 mil
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millones de pesos para el mejoramiento de la
planta física de la ESE hospital de Miraflores;
se respaldó con más de 312 millones de pesos
el programa de salud mental en los
boyacenses y se aprobaron más de 466
millones
para
mejoramiento
de
la
infraestructura del hotel Sochagota en Paipa.
Agregó, Higuera Guarín, que los diputados en
la sesión de clausura del periodo de sesiones
extras, efectuaron, una adición al presupuesto
de la vigencia actual de la suma de 130 mil
millones de pesos, de los cuales una cifra
importante se invertirá en obras de
mejoramiento de las vías, mientras que más de
12 mil millones fueron dispuestos para el Plan
de Alimentación Escolar y una cifra superior a
7 mil millones de pesos para proyectos de
vivienda campesina en el Departamento.
Por su parte, el Presidente de la Asamblea de
Boyacá, Germán Tiberio Ojeda, precisó: “En
este momento decirle a los boyacenses,
gracias por darnos la oportunidad de servirles,
y es importante resaltar que hoy tenemos un
Gobernador y unos diputados que están
trabajando de forma mancomunada, por
encontrar beneficios para su comunidad y
soluciones a tantas necesidades que tienen
todos los días los boyacenses.
Finalmente el presidente de la corporación
administrativa departamental anunció que
fueron citados los diputados a sesión de
instalación del primer periodo de ordinarias
correspondientes al año 2018, este jueves 1 de
marzo, a las 8:30 de la mañana. . (José
Alberto Paredes Avella-OPGB).

Gobierno de Boyacá y autoridades
consolidan frente común contra la
violencia a la primera infancia
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Estrategia
‘Soy
Como
Tu’,
avanza
sólidamente para derrotar flagelo que
afecta a niños y niñas de la región.
Tunja, 28 de febrero de 2018.(OPGB). De la
mano del Gobierno de Carlos Amaya, la
gestora social Nancy Johana Amaya
Rodríguez y la Secretaria de Desarrollo
Humano del Departamento, Adriana del Pilar
Camacho León, siguen trabajando por luchar
contra la violencia que afecta a la primera
infancia
en
varios
municipios
del
departamento.
Mediante la ejecución de la estrategia’ Soy
Como Tu, en más de 37 municipios, miles de
familias han sido dotadas con herramientas
para hacerle frente eficaz a la violencia
intrafamiliar.
En cada localidad, madres comunitarias,
madres cabeza de familia, psicólogos,
trabajadoras sociales, comisarías de familias,
docentes, concejales, gestoras sociales,
agentes de Policía, Familias en Acción, Red
Unidos, entre otros uniformados con en el
bienestar de la primera infancia, hacen parte
del contingente que está combatiendo la
ignorancia, el maltrato y toda clase de
actitudes y comportamientos que puedan
truncar el desarrollo integral de niños y niñas
menores
de
5
años.
Con medios convincentes como el diálogo,
manifestaciones afectuosas, la práctica de
expresiones motivantes, el estímulo de
actividades recreativas y la puesta en servicio
de espacios lúdico - recreativos, que
involucren a todos los integrantes de la familia,
se están construyendo hogares – base, de una
nueva
sociedad
boyacense.
El enfrentamiento que no para, tiene previsto
llegar en el presente año, a cerca de 45
municipios más, de la mano con agentes del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
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autoridades locales, la empresa privada y
todos los ‘gurreros’ que quieran contribuir a
tener una primera infancia saludable y feliz.
Otros
combates
Para seguir avanzando en la conquista de
mejores espacios familiares, hoy el singular
‘ejército’, estuvo presente en el auditorio
municipal de San Eduardo, realizando
acciones conjuntas con la administración de la
alcaldesa María Elisa Martínez Parra.
Cumplida esta misión, la avanzada se traslada
este fin de semana a Zetaquira y Quìpama,
para luego focalizarse la semana entrante en
Pauna, Guicán, Panqueba y Paya, en
cumplimiento de la ‘Ruta Liberadora’,
establecida en la Política Pública Nacional y
Departamental de Familia, según parte la
subdirectora técnica de Familia, Nine Johana
Moreno. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Se adelantó mesa técnica que
busca la optimización del Sistema
de Acueducto en Corrales
El proyecto fue socializado con los
funcionarios de la alcaldía de este
municipio y equipo técnico de la ESPB.
Tunja 28 de febrero de 2018.(OPGB) En las
instalaciones de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá y con la
participación del ingeniero Oscar Iban
Cárdenas alcalde de Corrales, Lucia Parra
gerente de Servicios Públicos del municipio y
equipo técnico de la ESPB, se realizó la
socialización y verificación de los pasos a
seguir
para
el
proyecto
denominado
´Construcción nueva línea de aducción sistema
de acueducto municipio de Corrales’.
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Se expusieron temas de captación, adicción y
PTAP, los permisos ambientales necesarios,
ocupación de cause, automatización a
implementar en la captación (conexión acerías
paz del rio tubo madre), el sistema de
tratamiento y la disposición de lotes para la
ejecución,
puntos
a
intervenir
en
construcciones puntuales, tanques, bombeos,
Planta de Tratamiento de Agua Potable-PTAP.
En esta mesa técnica se contemplaron los 3
escenarios necesarios para llevar a cabo el
proyecto y se está evaluando así la posición de
un tanque de transferencia de aguas crudas
para el funcionamiento del sistema.
“Es una línea que se va a conectar del lago de
Tota, a la planta de Acerías Paz del Rio y
posteriormente al municipio de Corrales, este
proyecto que va a solucionar la problemática
que tiene el municipio de corrales,
especialmente en los meses de alta afluencia
turística, va a beneficiar a toda nuestra
comunidad corraleña” afirmó el ingeniero
Oscar Cárdenas, alcalde de Corrales.
Desde la administración departamental y a
través de la Empresa de Servicios Públicos e
Boyacá,
seguimos
trabajando
mancomunadamente
para
lograr
la
modernización
y
optimización
de
los
acueductos del departamento. (Fin/Lina OrtizOC ESPB-OPGB).

Asamblea aprueba adición
presupuestal para obras del
Contrato Plan Boyacá
Bicentenario
Los recursos fueron aprobados en las
ordenanzas 04 y 05 de 2018 y en su mayoría
son para obras de infraestructura vial.
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Tunja, 28 de febrero de 2018.(OPGB). La
Asamblea de Boyacá aprobó en último debate
las ordenanzas 04 y 05 de 2018 para adicionar
$135.932 millones al presupuesto de la
vigencia 2018 de la Gobernación de Boyacá.
Con el proyecto de ordenanza 04 de 2018 se
adicionaron 5.312 millones de pesos. De estos
recursos $5.000 millones son para la
construcción del nuevo hospital de Miraflores.
Los $312 millones restantes son para financiar
servicios de asistencia médica psiquiátrica y
social, así como a la rehabilitación de la
población
inimputable.
El proyecto de ordenanza 05 de 2018 adicionó
$130.620 millones al presupuesto de la
Gobernación de Boyacá, los recursos están
asignados así:
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Crucero
7

Construcción,
mantenimiento
y
montaje de puentes vehiculares en
Boyacá: puente Togüí, puente El Piñal,
puente Almeida y puente Santa María
(Quebrada Clarita)

8

Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Villa de Leyva –
Santa Sofía– Moniquirá

9

Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Buenavista –
Cantino

10

Construcción
intercambiador
vial
Sogamoso – Nobsa sobre concesión
Briceño – Tunja- Sogamoso.

11

Mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación de la vía Tunel – Llano
Alarcón Municipio de Cuitiva

1

Mejoramiento y mantenimiento de la
vía Paz de Rio - Tasco

2

Mejoramiento y mantenimiento y
rehabilitación de la vía Alto de Sagra Socota

3

Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Tunja - Chivata

12

Rehabilitación y atención sitios críticos
en la vía Puente Latas – El Espino

4

Mejoramiento y Mantenimiento de la
vía Gámeza - Mongua - Monguí

13

Rehabilitación y atención sitio crítico en
la vía Sogamoso - Tasco

5

Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Paipa Palermo y vías Urbanas en el
Municipio de Paipa (Carrera 19 y
calles que la interceptan)

14

Rehabilitación y atención sitio crítico en
el Anillo vial Lago de Tota, vía
Aquitania – Tota.

6

Mejoramiento,
mantenimiento
y
rehabilitación de la vía Tenza - El

$12.500 millones para el plan alimentario
escolar.
$6.500 para programas de vivienda.
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“Nosotros podemos decir que en este periodo
de
sesiones
extraordinarias
estamos
cumpliendo, cumpliéndole a todos y cada uno
de los boyacenses que creyeron en el
gobernador y en la Asamblea de Boyacá”,
expresó Germán Tiberio Ojeda, Presidente de
la Asamblea de Boyacá. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

Guardapáramos de Boyacá
emprendieron su viaje a Ecuador
Los dos boyacenses fueron seleccionados
en coaching ambiental, gracias a alianza
entre la Gobernación de Boyacá y la RAPE.
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). Uno
de
los
grandes
retos
del
gobierno
departamental en el Año del Agua y el
Ambiente es empoderar a las comunidades
como actores fundamentales de la protección y
conservación de los páramos, por esta razón
los guarda páramos Juana Sofía Castillo y
Julián Barbosa emprendieron un viaje rumbo a
Ecuador con el objetivo de adquirir nuevos
conocimientos y experiencias que se puedan
aplicar en nuestro territorio.
“Adelantamos una estrategia conjunta con la
Región Administrativa de Planeación Especial
RAPE, con quienes se desarrolló el programa
Guardapáramos Voluntarios, que hoy les
permite a los dos boyacenses vivir un
intercambio de experiencias al volcán Cotopaxi
con el Fondo para la Protección Nacional del
Agua de Quito. Seguiremos brindado
herramientas que aporten a la conservación,
protección y restauración de los ecosistemas
de alta importancia hídrica. Agradecemos a la
RAPE y continuamos en esta gran celebración
del 2018 como el Año del Agua y el Ambiente”,
dijo Fabio Medrano, director de Medio
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Ambiente,
Básico.

Agua

Potable

y

Saneamiento

La selección se dio al término de las jornadas
de coaching ambiental, que se cumplieron en
el municipio de Paipa, donde a Juana Sofía
Castillo la tomó por sorpresa ser una de las
elegidas.
“Pertenezco al complejo de páramo de la
Sierra Nevada de El Cocuy y desde hace
cuatro años he realizado una ardua labor en
defensa del páramo. El trabajo social y
ambiental es de mucha convicción, pero es lo
debemos hacer para cuidar a nuestras futuras
generaciones y tener una mejor calidad de vida
porque nunca es tarde para generar
conciencia, manifestó Juana Sofía Castillo
antes de viajar al vecino país de Ecuador.
Así mismo las acciones realizadas por el
duitamense Julián Barbosa en defensa del
complejo de páramo Guantiva – La Rusia por
cerca de 15 años tuvo su recompensa siendo
del segundo boyacense elegido
“Esta es mi primera experiencia de intercambio
a otro país y sin duda será aprovechada
totalmente en lo que tiene que ver con
restauración y conservación en zona de
páramo, además tenemos proyectos en
ejecución que han tenido replicas frente a las
herramientas y estrategias que está trabajando
la Gobernación de Boyacá y la RAPE”, precisó
Julián Barbosa.
Una vez regresen a Bogotá se llevará a cabo
un encuentro de los 120 guarda páramos de la
Región Central (Bogotá, Cundinamarca, Meta,
Tolima y Boyacá) para tratar temas
académicos y de restauración ecológica de los
páramos.(Fin/Adriana Villamil RodríguezOPGB).
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Obras del gobierno Amaya fueron
socializadas en Concejo de Paipa

nivel nacional e internacional.(Fin/Carolina
Muñoz- Prensa Infraestructura-OPGB).

Secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá explicó con detalle cada uno de los
proyectos.

Defectos congénitos uno de los
temas de vigilancia en Salud
Pública

Paipa,
28
de
febrero
de
2018
(OPGB). Atendiendo la invitación por parte del
Honorable Concejo Municipal de Paipa, el
secretario de Infraestructura Pública, John
Ernesto Carrero Villamil, expuso ante la
plenaria,
los
alcances,
inversión
y
características técnicas de los diferentes
proyectos que el gobierno de Carlos Amaya
ejecutará
en
este
municipio.
Las obras que suman alrededor de 33 mil
millones de pesos contemplan: la construcción
de una pista de skate Park, construcción de un
multiparque (sector El Bosque), mejoramiento
y pavimentación de la vía Paipa- Palermo; vías
urbanas (carrera 19 y calle 25), Construcción
Centro de salud vereda pantano de Vargas,
construcción de la nueva sede del hospital San
Vicente de Paul sede puesto de salud del
corregimiento de Palermo.

Los municipios que presentan el mayor
número de casos son Sogamoso, Tunja,
Duitama, Chiquinquirá y Paipa.
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). De
acuerdo con la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el 3 de marzo se conmemora el
Día Mundial de los Defectos de Nacimiento,
que pueden tener un origen genético,
infeccioso o ambiental, aunque en la mayoría
de los casos resulta difícil identificar la causa.
En esta fecha se busca generar conciencia
sobre el impacto que las anomalías congénitas
tienen en la población, ya que es un problema
frecuente, costoso y desafiante; e impulsar el
desarrollo y ampliación de los servicios de
salud, para que atiendan a todas las personas
con defectos de nacimiento.

“Aceptamos con gusto la invitación del
honorable Concejo de Paipa para dar a
conocer con detalle el alcance de las obras
que se van a ejecutar en este municipio,
proyectos de gran impacto para la comunidad
y para el departamento que nuestro
Gobernador Carlos Amaya quiere hacer
realidad”. Aseguró el ingeniero Carrero

El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que la
vigilancia en defectos congénitos en el
Departamento se ha realizado desde el año
2011, inicialmente con el hipotiroidismo
congénito y, a partir del año 2014 se
implementó
la
vigilancia
en
defectos
funcionales,
metabólicos
y
anomalías
congénitas.

Estos proyectos cuentan con los recursos
asegurados y serán ejecutados a través de
convenio con la Alcaldía de Paipa, un trabajo
mancomunado que dará como resultado el
desarrollo de este municipio que se ha
convertido en un destino turístico importante a

“Para el año 2017 en Boyacá fueron
notificados
253
defectos
congénitos
correspondientes a un 96,8% de los casos;
mientras que los defectos metabólicos como
hipotiroidismo congénito en un 2,8% y los
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defectos sensoriales que pueden ser visuales,
auditivos, gustativos, entre otros, el 0.4%; en
municipios como Sogamoso, Tunja, Duitama,
Chiquinquirá y Paipa, que es donde se
presenta el mayor número de casos”,
manifestó Pertuz.
Agregó que se va a continuar haciendo
inspección, vigilancia y control, de forma
continua y profunda, pero que también es
necesaria la colaboración de las EPS, dando
respuesta oportuna a los diagnósticos, así
como a los tratamientos que, los pacientes
identificados, requieran para su bienestar. (Fin
/Ana María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Prestadores de servicios de Salud
serán objeto de revisión por parte
de la Secretaría de Salud
Este año 358 instituciones de salud serán
visitadas después de seis años.
Tunja,
28
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Retomando
las
acciones
de
habilitación a los prestadores de servicios de
salud y dando cumplimiento a los procesos
misionales, al Decreto 1011 y a la Resolución
2003, la Secretaría de Salud de Boyacá,
verificará el cumplimiento de las condiciones
de las Empresas Sociales del Estado y las IPS
públicas y privadas.
La directora Técnica de Prestación de
Servicios, María Victoria Ávila Ramos, aseguró
que las acciones de habilitación se tienen que
hacer por lo menos una vez cada cuatro años
y desde el año 2012 no se realizaban.
“Queremos hacer un análisis y revisión
completa de la capacidad instalada que incluye
el mantenimiento de la infraestructura y
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dotación; el Programa de Auditoria para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en
Salud –PAMEC-, suficiencia patrimonial, y
maternidad segura”, indicó Ávila.
Agregó que el objetivo de las visitas es que las
instituciones que prestan servicios de salud
cumplan
con
los
requisitos
mínimos
elementales para el funcionamiento y de esta
manera dar una mejor resolución a la atención
en salud de los usuarios.
“Durante este año, funcionarios de la
Secretaría harán un barrido completo en
Boyacá y visitarán 358 instituciones, que
desde el año 2012 no se habían revisado, ya
iniciamos en las provincias Norte y Occidente y
para el próximo mes se tiene previsto recorrer
los centros de las provincias de Lengupá y La
Libertad”, afirmó María Victoria Ávila.
Aclaró que producto de las acciones de
inspección y vigilancia, se han tenido que
cerrar algunos servicios que acarrean
procedimientos de investigación, pero es
necesario hacerlo para que las entidades se
pongan al día.
Es importante que las instituciones de Salud
tengan las licencias de habilitación, donde no
puede faltar ni el recurso técnico y ni el
humano. “Así los centros de Salud estén muy
dispersos tienen que prestar el servicio
habilitado y dando cumplimiento al documento
Red, aprobado por el departamento de
Boyacá”, comentó la Directora Técnica de
Prestación de Servicios.
Finalmente informó que, una vez se
identifiquen los problemas, éstos deben ser
corregidos inmediatamente para que los
boyacenses sepan que están siendo atendidos
en una institución que declara el cumplimiento
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de las condiciones y estándares mínimos de
habilitación. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud-OPGB).

Gobernación apalanca proyectos
del sector agropecuario
Anuncio la secretaria de Fomento
Agropecuario de la Gobernación
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). La
titular de la dependencia gubernamental, Sonia
Natalia Vásquez Díaz, precisó que el Gobierno
seccional que orienta el ingeniero Carlos
Amaya continúa este año apoyando a os
productores del sector agropecuario.
Dijo que a través del Fondo Complementario
de Garantías, la Gobernación de Boyacá ha
venido apoyando a 260
productores del
Departamento, por un valor de $850 millones
de pesos con créditos que se adelantan los
productores con el Banco Agrario de Colombia.
Explicó que se dentro de los apalancamientos
los productores de este sector de la economía
boyacense realizan acciones en proyectos de
vivienda rural, infraestructura, bovinos, ovinos,
así como para todos cultivos como café,
cacao, papa y otras línea productivas. (Fin/
Jaime H Romero R).

Inicia ejecución de convenio para
Formalización de Tierras
En noviembre se tiene previsto culminar
esta iniciativa gubernamental
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). La
secretaría de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Sonia Natalia Vásquez Díaz, dijo
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que se había iniciado el convenio para la
Formalización
de
Predios
proyecto
Interconexión Eléctrica.
En la formalización participan Isa, La
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO Interconexión Colombia, Agencia Nacional de
Tierras, y la Gobernación de Boyacá, con el
ánimo de formalizar 720 predios rurales del
departamento de Boyacá, en donde se ven
beneficiados 4 municipios, con 21 veredas de
los municipios de Paipa, Tibasosa, Nobsa y
Sogamoso, por donde pasa la red de
interconexión eléctrica.
Este proyecto es piloto a nivel nacional que se
ejecuta en Boyacá y que busca que una
empresa privada, aporte recursos y otras
entidades aliadas apoyen a través de
cooperación técnica para mejorar, hacer ágil y
gratuito la formalización de la propiedad rural.
Con la formalización los productores tiene
acceso a los servicios del estado como es el
crédito o subsidios que ofrecen las
instituciones, además, que es el arraigo a la
tierra y es el derecho que tiene el campesino
de tener, poseer de manera formal sus
predios, problema por la que atraviesa los
campesinos no solo en Boyacá sino en el país.
En el proyecto se invertirán $1.500 millones de
pesos en donde Agencia Nacional de Tierras
aporta $500 millones e Isa Interconexión
Eléctrica $1000 millones, los demás aliados
con acompañamiento técnico y proceso de
articulación del proyecto y los territorios. Esta
iniciativa se tiene prevista culminar en el mes
de noviembre del presente. (Fin/ Jaime H
Romero R).
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¿Qué hace
República?

el
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Senado

de

la

Conozca las funciones del Senado de la
República y en qué influyen en la
ordenanza del país.
Tunja, 28 de febrero de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Participación y Democracia
avanza en la Campaña Boyacá Líder en
Participación y Democracia, con el propósito
de promover en los ciudadanos del
Departamento el ejercicio activo del Derecho al
voto.
En esta ocasión informando sobre las
funciones y atribuciones que posee el Senado,
que es una institución de circunscripción
nacional; es decir, su elección se hace desde
todos los municipios del país.
“Como parte del Congreso de la República de
Colombia, dentro de las actividades propias de
la rama legislativa del Poder Público debe de
cumplir siete funciones principales como son:
Función Constituyente, Legislativa, de Control
Político, de Control Público, Judicial, Electoral,
Administrativa y Protocolo” afirma José
Gilberto Cárdenas Secretario de Participación
y Democracia.
Lo Senadores de la Republica de Colombia
también tienen las siguientes atribuciones:
Admitir o no la renuncia del Presidente o del
Vicepresidente de la República.
Conceder licencia al Presidente de la
República para separarse temporalmente del
cargo, si no se presenta caso de enfermedad.
Declarar el abandono del cargo y la
incapacidad física permanente del Presidente
de la República.

Decidir sobre las excusas del Vicepresidente
para ejercer la Presidencia de la República.
Elegir los Magistrados
Constitucional.

de

la

Corte

Elegir al Procurador General de la Nación.
Aprobar o desaprobar los ascensos militares
que confiera el Gobierno.
Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a
otra Nación.
Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el
territorio de la República.
Rendir concepto previo al Gobierno sobre la
prórroga para el segundo período del Estado
de conmoción interior.
Conocer de las acusaciones que formule la
Cámara de Representantes contra los altos
funcionarios del Estado. En este caso
conocerá por hechos u omisiones ocurridos en
el desempeño de los mismos.
Conocer del abandono del ejercicio del cargo,
por motivo de enfermedad y por el tiempo
necesario, del Presidente de la República.
Elegir a los miembros de la Comisión de
Administración del Senado.
“Boyacense conocer las funciones de los
Senadores de la República de Colombia le
permite saber sus competencias, identificar los
perfiles requeridos para cumplir esta
importante labor, igualmente es necesario para
ejercer control en la rendición de cuentas que
hagan sobre su función legislativa”, finaliza en
Ingeniero José Gilberto Cárdenas. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez-OPGB).
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Javier ‘Pitico’ Gómez, cuarto en la
segunda etapa de la Vuelta al
Valle
El boyacense entró en el top 10 de la
clasificación general.
Tunja, 28 de febrero de 2018 (OPGB). El
sogamoseño, Javier ‘Pitico’ Gómez, fue cuarto
en la segunda fracción de la Vuelta al Valle
que se disputó en un circuito de 144 kilómetros
en el municipio de Pradera, donde obtuvo, al
paso por la línea de meta, el mismo tiempo del
vencedor Bryan Gómez.
“Las sensaciones son muy buenas, hemos
subido algunos puestos en la general, los
últimos kilómetros veníamos muy rápido,
gracias a Dios evitamos las caídas y logramos
entrar en este cuarto lugar que nos deja muy
satisfechos para la jornada de mañana que
será clave en la búsqueda del título”, expresó
el pedalista del equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla, Javier Gómez.
El sogamoseño, que el día anterior tuvo una
sobresaliente actuación, hoy sube puestos en
la general y ahora es décimo, a 12 segundos
del nuevo líder Sebastián Molano (Team
Manzana), quien acumula un tiempo de 5
horas, 43 minutos y 53 segundos.
Este jueves, seguirán las emociones del pedal
con la tercera etapa, una Contrarreloj
Individual de 14 kilómetros entre Buga y la
Habana (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
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.

