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Gobierno de Carlos Amaya recibe
reconocimiento por su trabajo con
la Juventud

Fecha: 12 de julio de 2018

La Dirección del Sistema Nacional de
Juventud, Colombia Joven, concede el
reconocimiento de “La juventud es tu
Territorio”.
Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). La
Dirección del Sistema Nacional de Juventud:
Colombia Joven, resalta la labor realizada por
el Gobierno de Carlos Amaya, por medio de la
Secretaría de Participación y Democracia y la
Dirección
de
Juventud,
otorgando
el
reconocimiento de “La juventud es Tu
Territorio” por la implementación de la Ley
1622/2013 y 1885/2018.
El departamento recibirá dicha distinción por el
compromiso institucional con los jóvenes y sus
avances en el trabajo del Estatuto de
Ciudadanía Juvenil, hacia la generación de
condiciones para que de manera autónoma
responsable y trascendente la juventud
boyacense pueda ejercer su ciudadanía y sus
proyectos de vida individual y colectivamente.
"Este es un trabajo de todo un gran equipo, es
importante la labor que realizan los enlaces de
las plataformas en los diferentes municipios.
Gracias a nuestro Gobernador que cree en los
jóvenes
del
departamento,
seguiremos
trabajando por los 310.220 jóvenes de nuestra
región”, dijo Laura Bello, director de Juventud
de Boyacá. (Fin/ Melisa Fonseca PáezOPGB).

Alcaldes de Boyacá avanzan en la
ejecución de proyectos de la
Convocatoria del Impuesto
Nacional al Consumo
Proyectos beneficiarán los territorios en
patrimonio material e inmaterial.
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Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá adelantó jornada técnica
de trabajo interinstitucional entre la Secretaría
de Cultura y Turismo y los alcaldes de
Sotaquirá, Floresta, Turmequé, Garagoa,
Susacón, Betéitiva, Tuta, Tasco, Santa Rosa
de Viterbo y Paipa, dónde se socializaron los
avances en el proceso de ejecución de la
Séptima Convocatoria del Impuesto Nacional
al Consumo de la telefonía fija - INC.

Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

En el encuentro que tuvo lugar en el despacho
del Palacio de Servicios Culturales, se
analizaron minuciosamente cada uno de los
proyectos ganadores en la convocatoria.

Tunja, 12 de julio de 2018.(OPGB). El
impuesto al consumo que está integrado por
licores, cervezas y cigarrillos tuvo un aumento
en el primer semestre del año 2018 de 10.10%
comparado con el mismo periodo del año
2017.

En total participaron 15 alcaldes con sus
respectivos equipos de trabajo y líderes de
proyectos, quienes atendieron el llamado de la
Secretaría, a trabajar por la verificación de
avances y resultados de los proyectos.
Para la ejecución de estos proyectos los
mandatarios municipales tendrán plazo hasta
finales de la vigencia 2018.
“Es grato ver el interés y el liderazgo de cada
uno de los alcaldes y sus equipos de trabajo
en la verificación de sus proyectos ganadores
de la convocatoria del INC. Fue una jornada
muy productiva, donde pudimos trabajar no
solo en este eje, también en proyectos
culturales y turísticos; esperamos pronto ver
resultados que beneficien al territorio”,
mencionó, María Inés Álvarez Burgos,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.
Al finalizar la jornada, Jorge Herrera, Gerente
del Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy, y
funcionarios de la Alcaldía de Paipa, revisaron
el estado del proyecto para la conservación
estructural de la Hacienda El Salitre, próximo a
ejecutarse en el municipio. (Fin/Christian

Comerciantes boyacenses,
responsables con sus
obligaciones financieras
De recaudarse en el año 2017 $69.678
millones se pasó a $76.716 millones en el
2018.

En el periodo comprendido del 1 de enero al
30 de junio de 2017 el recaudo por este tributo
fue de 69.678 millones de pesos, distribuidos
así:
Cervezas:
Cigarrillos.
Licores: $6.327

$58.174
$5.177

En el mismo periodo del año 2018 el recaudo
del impuesto al consumo fue de 76.716
millones de pesos, distribuidos así:
Cervezas:
Cigarrillos:
Licores: $6.529

$62.028
$8.159

Los recursos que se recaudan por concepto de
este tributo se distribuyen de la siguiente
forma: el 46% es de libre destinación, el 37%
es para el sector de la salud, el 14% para
educación
y
el
3%
para
deporte.
“Es una noticia bastante significativa en la
medida que el 60% de los ingresos propios del
departamento son del impuesto al consumo
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sobre la cerveza, cigarrillos, vinos, aperitivos y
licores. Es un constante reto que tiene la
Secretaría de Hacienda velar por el adecuado
recaudo de este impuesto en busca de
garantizar recursos para la salud, el deporte y
en general para el Plan de Desarrollo”, expresó
Carlos Aranda, Director de Recaudo y
Fiscalización. (Fin
/
Javier
Manrique
Sánchez-OPGB).

Fortalecer la capacidad asociativa
de los pequeños productores de
papa de Boyacá
Como parte de las compensaciones a este
sector.
Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). Para
fortalecer la capacidad asociativa de los
pequeños productores beneficiarios del
proyecto de papa del departamento de Boyacá
y concientizar de los beneficios que pueden
obtener trabajando en el marco del
cooperativismo fortaleciendo el sector agrícola,
esta mañana se adelantó una reunión con los
representantes de las cooperativas de los
municipios productores del tubérculo, en el
hotel Hunza de Tunja.

Fecha: 12 de julio de 2018

durante las reuniones que se adelantaron tanto
en Tunja y en la capital de la República.
Por su parte, los productores de papa
agradecieron a los gobiernos por el
cumplimiento de los acuerdos abordados por
las partes y continuar llevando acciones en pro
de la asociatividad con miras de buscar
mejores y más mercados para la papa.
La disertación la adelantó el Comité
Internacional para el Desarrollo de los
Pueblos- CISP- con presencia de un experto
italiano, que son los más avanzados en temas
de cooperativismo. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

Gobierno de Boyacá e Invías
trabajan en equipo para dar inicio
a las obras de Bicentenario
Se realizó jornada de reconocimiento con
contratistas e interventores de las obras
viales.

La iniciativa hace parte de los compromisos del
Gobierno Nacional por intermedio del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
adquiridos durante las reuniones con los
representantes de los campesinos del paro
agrario, mediada por el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, durante varias
sesiones.

Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). El
Instituto Nacional de Vías, Invías, envío un
equipo técnico liderado por el ingeniero Froilan
Morales, subdirector de Red Terciaria y Férrea,
quien presentó a los tres grupos que ejercerán
interventoría a las obras viales de Zona1 (Alto
de Sagra- Socotá, Tasco - Paz de Río y
Gámeza-Mongua-Monguí) Zona 2 (TunjaChivatá, Paipa- Palermo y Tenza – El Crucero)
y la vía Vadohondo- Labranzagrande. El
objetivo era hacer un reconocimiento entre
contratistas e interventoría para establecer
lineamientos para iniciar la ejecución

Así mismo, hace parte de los compromisos de
las compensaciones para los sectores lácteo y
paperos suscritos y apalancados con el
Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya

Durante el encuentro se concretaron fechas
para realizar las socializaciones con las
comunidades en los diferentes municipios,
estableciendo una agenda así:
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Centroamericanos y lograr más medallas”,
expresó la pedalista Sérika Gulumá.

Martes 17 de julio: 9: 00 am, Socotá
11:00 am, Vereda El Pedregal
2: 30 pm, Mongua
Miércoles 18 de julio: 9:00 am- Paipa
11: 00 am- Chivatá
3: 00 pm -Tenza
Jueves 19 de
Labranzagrande

julio:

10:

00

am

–

“Invitamos a toda la comunidad a participar de
esta importante actividad en la que se darán a
conocer detalles de los alcances de las obras y
la participación de los habitantes de las
diferentes zonas”, afirmó el subdirector de la
red terciaria y férrea de Invías. (Carolina
Muñoz- Comunicaciones Infraestructura).

Tres ciclistas del Boyacá es para
Vivirla estarán en
Centroamericanos
Los pedalistas competirán en las pruebas
de Ruta y Pista.
Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). Lorena
Colmenares, Sérika Gulumá y Anderson Parra,
ciclistas del equipo ´Boyacá es para Vivirla´,
hacen parte de la nómina de deportistas que
estarán representando a Colombia en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se
realizarán en Barranquilla, del 19 de julio al 3
de agosto.
"Muy contenta por este nuevo llamado de la
selección, fue un primer semestre muy bueno
para nosotros, en Bolivia lo hicimos muy bien;
esperamos
dar
lo
mejor
en
estos

Gulumá junto a Lorena Colmenares, suman su
tercera participación con la tricolor esta
temporada, la primera que fue en mayo en el
Panamericano de Ruta de San Juan,
Argentina; y la segunda, en los Juegos
Suramericanos en Bolivia el mes pasado
donde lograron cinco medallas, una de oro,
tres de plata y una de bronce. Las dos
deportistas estarán en la pruebas de Pista y
Ruta.
Por su parte, Anderson Parra, quien cuenta
con gran experiencia en el ámbito internacional
con la selección nacional, después de haber
estado en varios campeonatos mundiales, y de
participar en los Juegos Suramericanos, estará
en las pruebas de velocidad en la Pista.
Los tres ciclistas están en concentración en
Medellín, donde definirán las pruebas que van
a disputar en pista y la próxima semana
viajarán a Cali, subsede de estas justas
deportivas, donde se disputarán varios
deportes, entre ellos el ciclismo (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Maternidad segura, prioridad para
la Secretaría de Salud
En sesión del Comité se tomarán acciones
para la reducción de la mortalidad materna
en Boyacá.
Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). Con el fin
de fortalecer intervenciones claves que
permitan reducir la mortalidad materna y
promover el acceso oportuno y de calidad a la
atención
preconcepcional,
interrupción
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voluntaria del embarazo, planificación familiar,
atención prenatal, parto y puerperio, con un
enfoque etnocultural, sesionará el Comité de
Maternidad Segura, el próximo 13 de julio, en
la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud.
El compromiso de esta sectorial es contribuir y
acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), especialmente la meta 3.1
para 2030, que está enfocada en la reducción
de la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico, las
cifras oficiales reportadas a corte de semana
No. 23, presentan 7 mortalidades maternas, de
las cuales 5 corresponden a muertes evitables
y aunque Boyacá se encuentra por debajo de
los indicadores nacionales, esto ha generado
gran preocupación.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, indicó que ciertamente
existen riesgos atribuibles al sistema de salud
en términos de oportunidad, calidad y acceso a
los servicios, los cuales serán tratados durante
el comité para la concertación de acciones de
mejora,
pero
también
existen
otros
directamente relacionados con los modos,
condiciones de vida y ambiente, creencias y
culturas, que deben ser abordados e
intervenidos por otros sectores y actores, de tal
modo que se propenda por condiciones de
equidad y bienestar social como lo busca la
gestión en salud pública.
La referente de la dimensión de Salud Sexual y
Reproductiva, Yenny Lemus Cerón, aseguró
que si los determinantes socioeconómicos,
culturales y ambientales son intervenidos con
efectividad, se logrará un mejoramiento de la
calidad de vida en términos de bienestar, que
se reflejará en la disminución de la enfermedad

Fecha: 12 de julio de 2018

y de la muerte materna, que finalmente es una
expresión de inequidad, desigualdad y falta de
empoderamiento de las mujeres.
Por esta razón es importante la sesión del
Comité de Maternidad Segura, la cual estará
presidida por el secretario Germán Francisco
Pertuz González y obedece a una estrategia
Departamental que abogue por una gestión
intersectorial y articulada, que contribuya a la
disminución de los factores de riesgo
asociados
a
la
gestación
y a
la
maternidad. (Fin/Ana María Londoño – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

Suman esfuerzos y acciones para
generar información acerca de las
enfermedades de alto costo
Con jornadas académicas se explica lo
relacionado a la Cuenta de Alto Costo
Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá y la entidad
nacional Cuenta de Alto Costo –CAC-,
realizaron con éxito la jornada departamental
“Seguimos sumando esfuerzos para poner la
información en acción”, en la cual se entregó
información
actualizada
sobre
las
enfermedades de alto costo, entre ellas cinco
patologías, siendo las más referenciadas la
Artritis, el Cáncer y la Hepatitis C.
En esta importante jornada dirigida a
Empresas Promotoras de Servicios de Salud,
EPS, a los prestadores ESE e IPS y a
asociaciones de Usuarios y de pacientes, se
trabajó la metodología entre los actores del
sistema, de acuerdo con la importancia y el
avance de la recolección de datos de la CAC,
buscando que se promuevan conductas de
prevención e identificación temprana.
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La directora de Prestación de Servicios, María
Victoria Ávila Ramos, destacó que la Cuenta
de Alto Costo permite revisar y evaluar, por
parte de las EPS, ESE e IPS, las estadísticas
de estas enfermedades para determinar qué
sucede con ellas en Boyacá.
“Fue muy importante la capacitación porque
estuvo dirigida a quienes manejan este tipo de
diagnósticos y cuentas médicas, verificando
que no se presenten barreras para los
diagnósticos y para que los usuarios sean
atendidos de manera inmediata, así mismo
para que las cuentas de las EPS sean
canceladas de manera rápida y puedan enviar
la información de las estadísticas, a la Cuenta
de Alto Costo”, manifestó Ávila.
Por su parte, la coordinadora de auditoria de la
Cuenta de Alto Costo, María Teresa Daza,
indicó que la implementación de la CAC,
genera procesos de atención con calidad para
los pacientes y sus familias; además de
conocimiento sobre estas patologías, e
incentiva la gestión clínica con la gestión
administrativa,
entre
aseguradores
y
prestadores de servicios de salud.
“Se está trabajando en pro de construir un
sistema de salud sostenible y que le pueda
ofrecer al usuario resultados en salud con
calidad y eficiencia en tratamiento de males
como la enfermedad renal crónica, artritis
reumatoide, diálisis, VIH y diferentes tipos de
cáncer”,
puntualizó
María
Teresa
Daza. (FIN/Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R- – Prensa Secretaría de Salud OPGB).

Boyacenses participaron del
Campamento Nacional Juvenil en
Caquetá
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Gracias a ‘Campistas por Boyacá’ los
jóvenes del departamento tienen acceso a
este tipo de actividades.
Tunja, 12 de julio de 2018 (OPGB). Un grupo
de 17 boyacenses estuvieron en el XXVII
Encuentro
Nacional
de
Campamentos
Juveniles ‘Más de lo que te imaginas’, durante
toda la primera semana de julio, en Puerto
Rico, Caquetá, gracias al programa ‘Creemos
Jóvenes por Boyacá’ con su estrategia de
Campistas de Ambiente, denominada así por
ser el Año del Agua y el Ambiente.
“Tuvimos chicos de diferentes partes del
departamento como Soatá, Duitama, Villa de
Leyva, Sáchica, que han venido haciendo un
proceso de más de un año, forman parte de los
grupos regulares de Indeportes donde
aprenden
técnicas
campamentiles,
de
crecimiento personal y voluntariado, entre
otros”, comentó el gestor del programa
Creemos Jóvenes por Boyacá, Emilian
Almilcar Cuervo García.
El campamento nacional es liderado por el
ente rector del deporte en el país, Coldeportes,
al que se tiene acceso a través del programa,
por lo que es muy importante que cada vez
más jóvenes se den la oportunidad de
pertenecer a los grupos regulares que se
manejan
desde
la
Administración
Departamental con el programa que tiene
Indeportes.
“Soy de Villa de Leyva y hago parte del grupo
regular de Tunja, he tenido la oportunidad de
participar en diferentes encuentros, llevo
alrededor de un año, es una experiencia que
enriquece mucho, donde además de conocer
muchas personas de todo el país aprendes
muchas cosas que te van a servir para tu vida,
espero que se siga implementando este
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programa en Boyacá, gracias a todos por
hacerlo realidad”, comentó la campista Lorena
Espita Velasco.
Para los interesados en formar parte de estos
grupos se pueden comunicar al correo
electrónico: jovenes@indeportesboyaca.gov.co
;
a
través
de
la
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co;
o
personalmente en las instalaciones del Instituto
ubicadas en la avenida Villa Olímpica, Casa
del Deporte, en Tunja (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Visita de verificación no es motivo
de cierre del Hospital Valle de
Tenza: Secretario de Salud
Este es un proceso rutinario que adelanta la
Sectorial en todos los hospitales públicos y
privados de Boyacá.
Tunja, 11 de julio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud Departamental, dentro de
sus competencias, realizó visita a la ESE
Hospital Regional Valle de Tenza para verificar
el cumplimiento de las condiciones mínimas de
habilitación de todos sus servicios.
Durante la visita se encontraron algunas
situaciones como el vencimiento de algunas
licencias de los equipos de rayos X, las cuales
ya
están
siendo
solicitadas
por
la
administración de la ESE, estos equipos fueron
revisados por los profesionales de Salud
Ambiental quienes afirmaron que cumplen con
los requisitos normativos para operar, razón
por la cual será renovada la licencia, sin
embargo esta situación creó confusión
respecto a la posibilidad de cierre de la ESE,
alterando el orden público.
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Por tal razón, el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, aclaró que estas
visitas son un proceso rutinario en el cual
obviamente se hacen unas advertencias y
solicitudes para que mejoren los procesos, en
lo que tiene que ver con infraestructura y
dotación y para ello, la Gobernación de Boyacá
ha
venido
trabajando
para
continuar
fortaleciendo este centro asistencial que presta
sus servicios a toda la comunidad del Valle de
Tenza.
“Las visitas de habilitación verifican los
requisitos mínimos que debe cumplir cualquier
prestador, para funcionar en el marco de la
calidad y seguridad del paciente, pero
desafortunadamente voces mal intencionadas
han dicho que por esto se va a cerrar el
Hospital, urgencias y observación, por eso
quiero informarle a la comunidad del Valle de
Tenza que esto es falso, ya que solo se trata
de un proceso rutinario que adelanta la
Secretaría de Salud”, indicó Pertuz.
De esta manera, los servicios de la ESE
Hospital Regional Valle de Tenza se siguen
prestando normalmente y se van a subsanar
aquellos hallazgos, para no afectar la
prestación del servicio de salud en esta
importante región del Departamento.
El Secretario informó que en las próximas
semanas, en el municipio de Garagoa, se va a
entregar un informe, para que la comunidad en
general y los trabajadores del Hospital se
enteren de primera mano la situación real de la
ESE y hacia dónde va. (Fin/Elsy E. Sarmiento
R. - Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Fortalecer la capacidad asociativa
de los pequeños productores de
papa de Boyacá
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Durante capacitación esta mañana en el
Hotel
Hunza
como
parte
de
las
compensaciones a este sector
Tunja, 12 de julio de 2018. (OPGB). Para
fortalecer la capacidad asociativa de los
pequeños productores beneficiarios del
proyecto de papa del departamento de Boyacá
y concientizar de los beneficios que pueden
obtener trabajando en el marco del
cooperativismo fortaleciendo el sector agrícola,
esta mañana se adelantó una reunión con los
representantes de las cooperativas de los
municipios productores del tubérculo.
La iniciativa hace parte de los compromisos del
Gobierno Nacional por intermedio del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
adquiridos durante las reuniones con los
representantes de los campesinos del Paro
Agrario, mediada por el mandatario seccional,
Carlos Amaya, durante varias sesiones.
Así mismo, hace parte de los compromisos de
las compensaciones para los sectores lácteo y
paperos suscritos y apalancados con el
Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya
durante las reuniones que se adelantaron tanto
en Tunja y en la capital de la República.
Por su parte, los productores de papa
agradecieron a los gobiernos por el
cumplimiento de los acuerdos abordados por
las partes y continuar llevando acciones en pro
de la asociatividad con miras de buscar
mejores y más mercados para la papa.
La disertación la adelantó el Comité
Internacional para el Desarrollo de los
Pueblos- CISP- con presencia de un experto
italiano, que son los más avanzados en temas
de cooperativismo. (Fin/ Jaime H Romero R).

Fecha: 12 de julio de 2018

***
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.

