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Estudiantes de Socha ya cuentan
con Bicikits para ir a estudiar

Gobierno de Boyacá continúa entrega de
bicicletas a estudiantes campesinos del
departamento.
Socha, 18 de julio de 2018. (OPGB). En el
parque principal del municipio de Socha, 40
estudiantes recibieron Bicikits, los cuales
constan de bicicletas todoterreno, chalecos
reflectivos y cascos que cumplen con normas
internacionales de seguridad.
Las
bicicletas
fueron
entregadas
en
representación del gobierno departamental por
el gobernador encargado Sergio Tolosa y el
gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá
(Itboy), Fernando Morales.
Las Bickits son un logro conjunto con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y que se
suman a los esfuerzos del Gobierno de Boyacá
por la educación, enmarcados en la estrategia
integral Creemos en la Educación, de la que
son ya una realidad buses escolares, becas
universitarias,
alimentación
escolar,
infraestructura educativa, entre otras.
Además, es un compromiso cumplido del
gobernador Carlos Amaya. “El día que vino él
a hacer la inauguración de una cubierta me
escuchó, le comenté que necesitaba una
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bicicleta debido a que vivo distanciada del
colegio y llegaba tarde y pues hoy nos está
cumpliendo y ya tengo mi bicicleta para ir a
estudiar“, expresó muy feliz la estudiante
Loana Botía, quien vive en la vereda Sagra
Arriba y estudia en la Institución Educativa
Pedro José Sarmiento.

En el municipio de Socotá, en compañía del
alcalde, lideres comunitarios y comunidad en
general se dieron a conocer los detalles
técnicos y alcance de las obras de
pavimentación de 9.3 kilómetros de la vía Alto
de Sagra-Socotá, cuya inversión asciende a 33
mil millones de pesos.

Las bicicletas tienen como objetivos para el
Gobierno de Boyacá, garantizar transporte
escolar a más niños y jóvenes campesinos del
departamento, incentivar en ellos el uso del
‘caballito de acero’, como medio de transporte
amigable con el planeta, a propósito del Año
del Agua y el Ambiente; fomentar en los
estudiantes amor por el ciclismo y promover
cultura vial, apuesta que gira en torno al
programa ‘Vigías de la seguridad vial’ del Itboy.

“ El Gobernador de Boyacá hace la diferencia,
promete lo que puede cumplir y esta vía, que
traerá desarrollo para nuestra provincia, es una
muestra de ello. Muchas gracias a Carlos
Amaya en quien creímos y hoy nos cumple”,
afirmó Ramiro Goyeneche, habitante del
municipio referido.

Cabe anotar que en total son 820 Bicikits para
para 21 municipios del departamento.
(Fin/Yésica Moreno Parra - Prensa
Despacho - OPGB).

Se socializaron las obras del
Bicentenario Zona 1 en Socotá,
Tasco y Mongua
Equipo técnico del Gobierno de Boyacá dio
a conocer todos los detalles de las obras a
habitantes de estos municipios.
Mongua, 17 de julio de 2018. (OPGB). Con el
objetivo de dar a conocer con detalles la
ejecución de las obras que hacen parte de la
Zona 1, equipo técnico del Gobierno de
Boyacá, encabezado por el secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá, John
Carrero, y el asesor del Bicentenario, Herman
Amaya, se realizó la socialización de las
mismas en Socotá, Tasco y Mongua.

Así mismo en el municipio de Tasco, en la
vereda El Pedregal, alrededor de 200 personas
recibieron toda la información referente al
proyecto de pavimentación en la vía Tasco Paz de Río, que tiene un alcance de 12.2
kilómetros y una inversión de 43 mil millones
de pesos.
“Esta es una vía que hace parte de la Ruta
Libertadora y esta pavimentación traerá
turismo y desarrollo. Gracias por invertir en
este municipio que había sido olvidado por
muchos
años”,
dijo
Guillermo
Mesa,
participante de la socialización y habitante de
Tasco.
Por su parte, la comunidad de Mongua,
durante
la
socialización
expresó
su
agradecimiento por la obra de 18 kilómetros de
placa huella entre Gameza-Mongua-Monguí,
obra que potencializará el turismo en este
sector de la provincia de Sugamuxi.
“Este municipio estaba muy olvidado pero con
esta vía tendremos la oportunidad de atraer
turismo, generará empleo y desarrollo. Un

Número: Boletín 128

agradecimiento al gobernador por tenernos en
cuenta”, aseguró José Torres.
Durante las tres socializaciones se presentaron
los
contratistas
e
Interventoría,
se
establecieron las condiciones para la
conformación de las veedurías y el acceso a
las ofertas de empleo para los habitantes de
las zonas.
El mejoramiento de estas vías escogidas por el
gobierno de Carlos Amaya por hacer parte de
la Ruta Libertadora, serán herramientas para el
progreso del departamento y cambiarán las
vidas de sus habitantes, que recordarán el
Bicentenario como un nuevo triunfo para las
próximas generaciones. (Carolina Muñozcomunicaciones Infraestructura-OPGB).

Nairo Quintana entró en el top 10
del Tour de Francia
El boyacense fue décimo en la etapa once y
es el mejor colombiano en la general.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). El
'escarabajo mayor', Nairo Alexander Quintana
Rojas, subió a la novena casilla de la general
del Tour de Francia, después de haber
disputado la etapa 11, la primera de alta de
montaña, donde Geraint Thomas (SKY) se
llevó la victoria luego de contar con un tiempo
de 3 horas, 29 minutos y 36 segundos, y ahora
es el líder general.
Quintana Rojas, demostró buena condición en
el inicio de la montaña del Tour, ocupando la
décima casilla en la etapa, que lo deja a 1
minuto y 50 segundos de su principal rival
Chris Froome (SKY), quien ahora marcha
segundo en la general, y a 3 minutos y 16
segundos de Thomas.
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"No nos encontramos como esperábamos, fue
un ritmo muy duro todo el día, hemos perdido
unos segundos, espero que no sea demasiado
para intentar seguir luchando”, expresó el
pedalista boyacense, Nairo Quintana.
Por otro lado, los colombianos Egan Bernal
(SKY) y Daniel Martínez (EF Drapac) marchan
tercero y cuarto en la clasificación de los
jóvenes; Darwin Atapuma (EUA), fue
protagonista en la fuga del día y Rigoberto
Urán se ubica en el puesto 30 (a 30 minutos de
la general).
Mañana continuará la competencia con la
disputa de la etapa doce, nueva jornada de
alta montaña con final en el mítico Alpe
d’Huez, donde Nairo se consagró subcampeón
del Tour en el 2015. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobierno Creemos en Boyacá
socializó el acuerdo de voluntades
para el sector metalmecánico
En las instalaciones de la Ciudadela
Industrial de la ciudad de Duitama, se dio a
conocer el acuerdo para Tundama y
Sugamuxi.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, dando continuidad al
proceso adelantado para la construcción y
aprobación de la Política Pública de Trabajo
Decente para Boyacá 2017-2032, realizó
desde su Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento, el encuentro para
las provincias de Tundama y Sugamuxi,
“Súmate al acuerdo de voluntades del sector
metalmecánico”.
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En la jornada se dio a conocer a 50
empresarios y trabajadores de este sector las
oportunidades y beneficios de empleabilidad y
seguridad al hacer parte de este acuerdo, que
contó con la participación y asistencia de
Ministerio de trabajo, Sena, y Colpensiones.
“Con el objetivo de fortalecer y apoyar desde el
gobierno de Carlos Amaya al sector
metalmecánico, la agenda de trabajo se
orienta a implementar estrategias que
consolide al gremio y genere nuevas y mejores
oportunidades”, manifestó Elianeth Gómez,
directora de Productividad de la Gobernación
de Boyacá.
Agregó, “siguiendo los lineamientos del señor
Gobernador, la Secretaría de Productividad,
dispuso este escenario para mostrar nuestro
compromiso con este sector de la economía de
Boyacá,
queremos
que
conozcan
implementación de normas de seguridad y
salud en el trabajo, que se contemplen
acciones de riesgo y que disminuyan los
índices de accidentabilidad laboral y todo esto
mediante el Acuerdo de Voluntades que se
diseñó pensado en el sector trabajo”.
Durante la agenda se presentó la oferta
institucional para el sector trabajo desde el
Sena y el Ministerio de Trabajo, implementada
en la región, para desde la Gobernación de
Boyacá articular esfuerzos y facilitar la
adopción e implementación del Acuerdo de
Voluntades, así mismo se entregó el
documento técnico y soporte de la respectiva
Ordenanza. (Fin/ Angélica María Callejas
RodríguezPrensa
Secretaría
de
Productividad-OPGB).
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Abierta plataforma del Plan Bienal
de Inversiones Públicas en Salud
2018 - 2019
Desde ya se pueden inscribir los proyectos
de infraestructura y dotación de equipo
biomédico.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). La
Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría
de Salud de Boyacá, informa a los alcaldes,
gerentes de ESE y jefes de Planeación de los
municipios que de acuerdo con los
reglamentos y procedimientos para el registro
de las inversiones en el aplicativo WEB, se
abre temporalmente la plataforma del Plan
Bienal en Salud.
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
Oscar Yamid Ramírez López, aseguró que la
decisión se toma en virtud de orientar los
procesos para la formulación, presentación y
aprobación de los proyectos que serán
incluidos en el Plan Bienal de Inversiones,
periodo 2018-2019.
“Estaremos atentos a las inquietudes de los
alcaldes y gerentes de las ESE de los
municipios y ponemos a su disposición el
personal necesario para asesorar la inscripción
de proyectos y de esta forma evaluar su
viabilidad, necesidad y conveniencia”, indicó
Ramírez.
Agregó que desde el día 13 de julio y por un
espacio de 15 días, el aplicativo WEB estará
disponible, de acuerdo con el calendario
determinado por el Ministerio de Salud y
Protección Social. (FIN/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R- –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).
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Gobierno Carlos Amaya, con
educación transforma la vida de
los campesinos
50 productores fueron certificados en
buenas prácticas ovino - caprinas por la
Secretaría de Fomento Agropecuario e ICA.
Tunja, 18 de julio de 2018.(OPGB).La
Gobernación de Boyacá, la Secretaría de
Fomento Agropecuario y el ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario), realizaron la
capacitación en “Implementación de Buenas
Prácticas Ganaderas en la Producción
Primaria de Ovinos y Caprinos”, en Sogamoso,
donde productores y asociaciones del
departamento se dieron cita durante tres días
para recibir la formación en las instalaciones
del ICA.
Como parte de la formación brindada a los
productores, se les capacitó en requisitos
sanitarios para las instalaciones y áreas de
producción primaria, labores de saneamiento,
cumplimiento de requerimientos de sanidad
animal, de identificación y bioseguridad,
manejo de buenas prácticas para el uso de
medicamentos veterinarios, requisitos para
buenas prácticas para la alimentación animal –
BPAA-, condiciones para Bienestar animal,
transporte y personal, y la reglamentación
existente dentro de la Resolución No
00020277 de 7 de Febrero del 2018, emitida
por el ICA, y durante la última jornada se visitó
la finca Santa Catalina ubicada en el Municipio
de Pesca, donde se efectuó la parte práctica
de este curso.
Hugo
Rosas
Director
de
Mercadeo
Agropecuario, destacó la importancia de la
formación en BPA para esta importante
cadena del departamento, “Boyacá es el
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segundo productor de ovejas en el país y el
tercero de cabras, por esta razón vemos la
necesidad de dotar del conocimiento a los
ganaderos y fortalecer así este renglón
productivo”, sostuvo Rosas al finalizar la
capacitación.
La Gobernación de Boyacá y el ICA
formalizaron su compromiso para continuar
capacitando a los productores ovino - caprinos,
presentes
en
otras
provincias
del
departamento y certificando su progreso en la
implementación de las buenas prácticas
ganaderas de esta cadena productiva. (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario / OPGB).

Reactivan Mesa
Interdepartamental en Salud de
Etnias
Boyacá, Santander y Norte de Santander
continuarán garantizando el diagnóstico y
caracterización de la población.
Tunja,
18
de
julio
de
2018.
(OPGB). Identificar a los indígenas que no
tienen aseguramiento, generar un modelo
intercultural de acceso a los servicios de salud,
trabajar los temas que se presentan en salud
pública, y abordar y proyectar insumos que
permitan seguir avanzando en soluciones
integrales, fueron algunos de los compromisos
que dejó la Mesa Interdepartamental en Salud
de Etnias.
En la jornada de trabajo que se desarrolló
durante dos días, en el Laboratorio
Departamental de Salud Pública, estuvieron
presentes los delegados del Ministerio de
Salud y Protección Social, de las secretarías
de Salud de Boyacá, Norte de Santander y
Santander, gerentes de las Empresas Sociales
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del Estado, direcciones locales de Salud y
EPS, quienes reactivaron las acciones que se
traen desde el año 2014, dando cumplimiento
a los lineamientos de la Circular 011 de 2008,
en el desarrollo de 5 líneas dirigidas a la
atención en salud para los pueblos indígenas y
la comunidad afrodescendiente.
La delegada de la Oficina de Promoción Social
y Asuntos Étnicos del Ministerio, Marcela
Herrera, indicó que las líneas de trabajo que se
han venido desarrollando son aseguramiento e
información; prestación de servicios; salud
pública, entornos y vivienda saludables; y
articulación entre los departamentos.
“Hemos revisado temas unificados partiendo
de
los
procesos
de
caracterización,
identificación puntual de problemáticas en
salud pública y la mejora en la prestación de
servicios de la EPS Comparta con la red
hospitalaria”, aseguró Marcela Herrera.
Por su parte, la subdirectora de Salud Pública
de Boyacá, Biviana Páez Mendez, indicó que
se va a garantizar el diagnóstico y la
caracterización de la población U´wa,
seguidamente harán lo mismo con los Embera
katio y Embera Chamí, identificando a los
indígenas y personas afro que no tienen
aseguramiento, para proyectar insumos que
permitan seguir avanzando en soluciones
integrales.
“También vamos a continuar el trabajo con las
ESE que atienden a la comunidad indígena, ya
que deben contar con un modelo de atención
diferencial, con enfoque etnocultural, que
valore y respete sus tradiciones ancestrales”,
aseguró Páez.
La referente de poblaciones étnicas de Norte
de Santander, Jenny Colmenares, manifestó
que ellos quedaron comprometidos a realizar
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una mesa intersectorial departamental con
sede en los municipios de Toledo o Chitagá,
en donde se cuente con la presencia de los
líderes de los cabildos menores de la
población U´wa y la EPS Comparta, para
priorizar las atenciones en salud.
Así mismo, la delegada de Santander, Alba
Rocío Fajardo indicó que continuarán con la
caracterización
y
trabajo
del
perfil
epidemiológico, las brigadas de salud,
cedulación de un 5% de la población que falta,
para dar respuesta a las necesidades que
presentan los U´wa del municipio de
Concepción.
La siguiente mesa de trabajo se llevará a cabo
el próximo 18 y 19 de septiembre, en Cúcuta y
allí deberán ser expuestas las propuestas e
iniciativas que surjan en torno al trabajo
desarrollado con la población U´wa, en cada
uno de estos tres departamentos. (FIN/Edgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R- –
Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Relevo en la Dirección
Administrativa de la Secretaría de
Educación
Administradora de Empresas fortalecerá el
equipo de la sectorial.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). Ante el
director de Gestión de Talento Humano de la
Gobernación de Boyacá, Gabriel Alejandro
Álvarez, tomó posesión la nueva directora
Administrativa de la Secretaría de Educación
de Boyacá, mediante Decreto 283 del 16 de
julio de 2018.
La nueva Directora, que ha prestado, es
Administradora de Empresas de la Universidad
de Boyacá, especialista en instituciones
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Jurídico - Políticas y Derecho Público de la
Universidad Nacional de Colombia y en
Contratación Estatal de la Universidad Santo
Tomás.
Su compromiso y dedicación hicieron que la
Administración Departamental encargara de
esta importante misión a la profesional, que ha
prestado sus servicios durante 18 años en el
sector público.
Sandra Milena Suárez Cortés sucede en el
cargo a Carlos Alberto Rodríguez Pinilla, quien
regresa a su cargo en la Alcaldía de la ciudad
de Tunja con un excelente desempeño en su
labor de la sectorial de Boyacá. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Horno piloto sería la solución para
reducir contaminación del aire en
Ráquira
En el Año del Agua y el Ambiente, gobierno
Carlos Amaya brinda soluciones tendientes
al desarrollo sostenible de los artesanos.
Tunja, 18 de julio de 2018.(OPGB). Con el
objetivo de minimizar los niveles de
contaminación del aire en el municipio de
Ráquira como consecuencia de la actividad
alfarera, la CAR Cundinamarca con el apoyo
de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía
Municipal trabajan en un proyecto de
construcción de horno piloto.
“Durante varios años esta población ha sufrido
por la problemática ambiental, resultado de las
emisiones generadas por la masiva producción
de cerámica, es por esto que nos hemos
articulado como gobierno departamental para
desarrollar un proyecto piloto, que mejorará las
condiciones ambientales y la economía de este
gremio. Esperamos que se masifique y
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podamos decir a un solo grito que Ráquira se
une a un desarrollo sostenible y a la defensa
del aire y del agua”, aseguró Fabio Medrano,
director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Por su parte, Guillermo González, coordinador
de proyectos de la Dirección de Laboratorio e
Innovación Ambiental de la CAR indica que
esta dependencia propone una plataforma de
transformación tecnológica para implementar
una nueva estructura de eficiencia energética y
ambiental de los hornos sin modificar la
manera tradicional de fabricar la cerámica.
“El proyecto le apunta a disminuir el impacto
de PM10, material particulado que está
presentando una importante afectación en el
medio ambiente. La Alcaldía tiene dispuesto el
espacio para ubicar el horno, queremos que se
convierta en un centro de transferencia de
conocimiento al servicio del sector, que ayude
a fortalecer a través de la gestión ambiental
todo lo que puede ser el desarrollo social y la
identidad cultural alrededor de la producción
de artesanías en arcilla”, dijo Guillermo
González.
El proyecto tiene 3 fases: la primera fase es la
caracterización de los hornos, donde la
Corporación identificó unos 300, observando el
diseño, el tipo de combustible, el tiempo de
horneada y el número de piezas que se
fabrican; la segunda fase comprende el diseño
y la implementación del piloto y la tercera se
refiere a la transferencia para la apropiación
del conocimiento.
Entre tanto, José Alfredo Mendieta, presidente
de la Asociación de Alfareros de Ráquira
manifiesta que si bien, desde la asociación se
consideraban otro tipo de proyectos de
transformación, creen en la CAR y tienen
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grandes expectativas de la Gobernación de
Boyacá.
“Sabemos que el ingeniero Carlos Amaya
propende por estos temas medio ambientales
y por supuesto el director de Medio Ambiente,
Fabio Medrano, quedamos contentos de
tenerlo en nuestro municipio y ver ese
compromiso. El paso a seguir es iniciar las
mesas de trabajo y seguramente este piloto va
terminar muy bien en pro de nuestra
comunidad”, explicó José Alfredo Mendieta,
presidente de ASOALFRA. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez - OPGB).

60 empresarios del sector turismo
se prepararon para participar en la
gran rueda "Negocia Turismo"
El próximo 26 de julio, los empresarios de
Boyacá podrán ofertar sus servicios
turísticos a operadores nacionales.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). Con el
apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo, el
Viceministerio de Turismo (MinCIT), preparó a
60
empresarios
del
sector,
quienes
participarán en la rueda "Negocia Turismo", el
próximo 26 de julio en el Centro de
Convenciones de la Cámara de Comercio de
Tunja.
Los participantes conocieron de antemano las
dinámicas del evento y sus beneficios, la forma
adecuada de ofertar sus servicios turísticos y
comerciales ante los operadores nacionales
que traerá el Viceministerio de Turismo.
La jornada fue liderada por un experto en
negocios, que amplió la información sobre el
mercado del sector turístico, disminución de
los costos de promoción, evaluación de la
reacción de la oferta y demanda ante la
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introducción de un nuevo producto y/o servicio
al mercado, facilidad en las negociaciones
directas
con
los
compradores
y/o
inversionistas,
identificación
de
las
características de la demanda, identificación
de los estándares de calidad demandados e
investigación de mercados potenciales.
Lo que se busca desde la Secretaría de
Cultura y Turismo es que los empresarios, sus
empresas y el sector, logre un buen número de
contactos en un tiempo breve, mejore la
competitividad de las empresas turísticas al
poder conocer las tendencias del mercado y
obtener precios actuales para lograr ser más
competitivos.
“Con alegría vemos que esta capacitación
previa a la rueda de negocios fue muy bien
acogida por los asistentes, puesto que no solo
sirvió para abrir el espectro de atención al
cliente, sino, conocer adicionalmente las
buenas practicas al momento de realizar un
negocio y las formas de manejar sus clientes y
productos turísticos” agregó María Inés Álvarez
Burgos, secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá.
Por último, cabe resaltar que las ruedas de
negocios
"Negocia
Turismo"
son
un
mecanismo de reuniones planificadas que de
forma directa, reúnen la oferta y la demanda,
en un ambiente propicio para realizar
negociaciones
y
establecer
contactos
comerciales. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá OPGB).

Gobierno de Boyacá redobla
acciones para reducir la violencia
intrafamiliar
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Trabajo pedagógico adelantado por el
Gobierno de Carlos Amaya tiene que ver
con positivo resultado.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). De
acuerdo con informe del Instituto Nacional de
Medicina
Legal
(INMLCF)
sobre
el
comportamiento de lesiones por violencia
intrafamiliar, registrada en el año 2017,
presentado a través de la Revista Forensis
2018, la violencia intrafamiliar, que por muchos
años había tenido a Boyacá en los primeros
lugares a nivel nacional, ahora presenta un
panorama positivo por la disminución de
agresiones entre parejas y contra niños y
niñas.
El gobierno de Carlos Amaya, ha venido
promoviendo en diversos escenarios las
buenas relaciones familiares, el respeto y el
buen trato entre los integrantes de los hogares
boyacenses, por medio de la Secretaría de
Desarrollo Humano, orientada por Adriana del
Pilar Camacho León, con la Estrategia “Soy
Como Tú”, que ha llegado a cerca de 80
municipios, de 11 provincias con una
estrategia pedagógica para la capacitación de
566 “formadores en buen trato”.
Durante la ejecución de este proceso, se han
venido entregando diferentes herramientas
pedagógicas a los actores corresponsables y
las familias participantes del programa, en
torno a temas que buscan fomentar el buen
trato al interior de los hogares que tienen hijos
con edades entre cero y 7 años.
A esta acción se suma la implementación de
varias políticas públicas departamentales,
como la de mujer y género, primera infancia,
infancia y adolescencia, familia y adulto mayor,
entre otras, encaminadas a garantizar los
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derechos de cada uno de los grupos
poblacionales, a los que están dirigidas.
De acuerdo con la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León, “el
positivo logro hace parte de un trabajo integral,
orientado a lograr la convivencia y la paz, en
los hogares y en toda la sociedad boyacense,
que le ha valido al Gobierno departamental
obtener reconocimiento internacional”.
En esta acción fundamental, ha sido destacada
la alianza realizada entre el Gobierno
departamental y la Escuela Superior de
Administración Pública – Regional Boyacá –
Casanare, por medio de la cual se han
formado y certificado más de 2.200 líderes y
lideresas capaces de promover expresiones de
paz, convivencia, reconciliación y liderazgo
político.
Por último la líder de la sectorial acotó que
independientemente
he
hechos
desafortunados como el de Sogamoso, este es
sin duda, el cimiento de una profunda
transformación cultural que como se evidencia
en las cifras de Medicina Legal, está
transformado las prácticas cotidianas violentas
de las familias boyacenses. (Fin/ Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

El Cáncer, conjunto de
enfermedades que constituye un
problema de salud pública
Prevención, atención, control, vigilancia y
rehabilitación en cáncer, prioridad para
Gobierno de Boyacá.
Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). Según el
Ministerio de Salud y Protección Social, 14
millones de personas mueren cada año por
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causa del cáncer, el 80% de ellas, en países
en vía de desarrollo; 38.000 colombianos
fallecen al año por causa de esta enfermedad,
lo que significa un número de decesos diarios
de 104 y cada año se registran 71.000 casos
nuevos, es decir, 195 personas son
diagnosticadas diariamente con algún tipo de
cáncer, lo cual se constituye en un problema
de salud pública de origen multicausal.
Según el secretario de Salud Departamental,
Germán Francisco Pertuz González, 10 tipos
de cáncer son prioridad para el Gobierno
Departamental, de acuerdo con su incidencia
en enfermedad y muerte: estómago, digestivo,
mama, cuello uterino, próstata, piel, infantil,
pulmón, colon y genitourinario, lo que requiere
de un abordaje con acciones oportunas,
certeras y coordinadas, para lograr el impacto
esperado en la población; e implica el
concurso de todos los sectores, públicos y
privados, y del individuo como el gran
protagonista en el cuidado de su salud.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, indicó que el cáncer es
conocido como ese conjunto de enfermedades
relacionadas, en donde las células de
cualquier parte del cuerpo comienzan a
dividirse sin detenerse y diseminándose por los
tejidos que las rodean, genera enormes
repercusiones de índole social, económico y
emocional, que no solo afecta al individuo, sino
a su familia y a la comunidad, lo que requiere,
entre muchas otras intervenciones, el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta
del sistema de salud.
Agregó que se requiere de todo un esfuerzo
para reorganizar la prestación de servicios y
gestionar los recursos necesarios que
garanticen la cobertura, calidad en la atención
del cáncer en la población adulta e infantil y
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desde luego, el acceso a los servicios y al plan
de
beneficios
individual
y
colectivo,
garantizado por las aseguradoras y las
máximas autoridades municipales.
“Según el Ministerio de Salud, para países
como Colombia, el control del cáncer y otras
enfermedades
crónicas
impone
retos
particulares, pues generalmente coexisten con
necesidades básicas insatisfechas y con una
alta carga de enfermedades transmisibles, en
una franja importante de la población; además
de
inadecuados
estilos
de
vida,
específicamente en lo que tiene que ver con
alimentación, actividad física, tabaquismo y
sustancias psicoactivas, lo que deteriora la
calidad de vida de la población”, manifestó
Londoño.
Por su parte, la referente de Enfermedades
Crónicas, Martha Veira Andrade, indicó que el
Departamento
ha
venido
consolidando
acciones importantes, con la implementación
del Plan Decenal para el control del Cáncer en
Colombia, el cual se enmarca dentro de seis
líneas estratégicas relacionadas con el control
de riesgo asociado a enfermedades crónicas,
que incluye la promoción de estilos de vida
saludable, protección frente a agentes
carcinogénicos como las vacunas contra
hepatitis y VPH, detección temprana de cáncer
de mama, cuello uterino, estómago y
leucemias infantiles, mediante tamizajes con
citologías y colonoscopias, entre otros.
La atención, recuperación y superación de
cáncer constituyen la cuarta línea estratégica,
en donde la calidad, el acceso a tecnologías y
garantizar la oferta, son prioridades en salud,
junto con el mejoramiento de calidad de vida
para el paciente y la familia; así mismo, la
gestión del conocimiento y tecnología serán los
pilares de eficiencia para el manejo del cáncer,
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en términos de vigilancia e investigación; y la
formación y desarrollo del talento humano en
salud, en el marco de altos estándares de
calidad, propendiendo por su salud y la del
paciente.
La reunión estuvo liderada por el nivel directivo
de la cartera de Salud, en la que se
establecieron
responsabilidades
y
compromisos en aseguramiento, prestación de
servicios y salud pública, los cuales requieren
del concurso y la gestión intersectorial,
buscando el mejoramiento de calidad de vida y
reduciendo las inequidades que actualmente
inciden en las condiciones de salud de los
boyacenses. (FIN/Elsy E. Sarmiento R- –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Se implementa mejora para dar
celeridad a trámite de impuesto de
registro
Los usuarios ya no tendrán que hacer
largas filas para liquidar y pagar este
tributo, y lo podrán hacer en un solo lugar.
Tunja, 18 de julio de 2018.(OPGB). La
Secretaría de Hacienda de la Gobernación de
Boyacá y la Dirección de Sistemas, realizaron
las pruebas de la implementación del nuevo
mecanismo de liquidación del impuesto de
registro para reducir los tiempos de espera de
los contribuyentes.
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la estampilla del tributo que acredita del
trámite.
Ahora en la notaria se podrá realizar todo el
trámite y los pagos requeridos, si lo desea
también podrá hacer el pago a través de
página web.
Esta mejora en el trámite agiliza los procesos y
le permite al usuario realizar el pago y
liquidación del impuesto en un tiempo más
corto.
El Director de Sistemas, Will Amaya quien
asesora este proceso dijo, “se hizo un análisis
donde pusimos nuestros esfuerzos para
automatizar este impuesto y darle a los
ciudadanos un mecanismo de una manera
más expedita para hacer el pago del tributo,
reducir los tiempos de proceso de ir al banco,
de hacer filas, y acogernos a una ley de
ventanilla única de registro a nivel nacional y
ser uno de los primeros departamentos en el
país en automatizar este impuesto”.
Del recaudo del impuesto de registro, el 20%
es para el Fondo Territorial de Pensiones y el
80% es de libre destinación. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

19 deportistas de las Ligas de
Boyacá estarán en Juegos
Centroamericanos y del Caribe

Las pruebas se realizaron en las notarías de
Ramiriquí y Tunja, con el objetivo de
implementar la mejora en los próximos días.

La delegación más grande es la de
Taekwondo (foto), con siete deportistas en
la selección nacional.

Antes el usuario debía pagar unos derechos en
la notaria, después debía dirigirse al banco a
liquidar el impuesto de registro, hacer una fila
para pagar y después volver para que le fijaran

Tunja, 18 de julio de 2018. (OPGB). Colombia
contará con diecinueve deportistas del registro
de las Ligas de Boyacá, en siete disciplinas
deportivas, como lo son tiro deportivo,
gimnasia, taekwondo, natación, canotaje,
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ciclismo y boxeo, en los XXIII Juegos
Centroamericanos y del Caribe que se
disputarán en Barranquilla del 19 de julio al 3
de agosto.
“Para la Administración del gobernador Carlos
Amaya, para Indeportes, es un verdadero
honor estar en esta gran fiesta con 19
deportistas. Para nosotros significa un punto
culminante, en cuanto tiene que ver con el
apoyo que se da desde el Departamento a los
deportistas de alto rendimiento; este es
nuestro aporte al deporte colombiano”,
comentó el gerente del Instituto Departamental
de Deportes de Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
La lista de deportistas está integrada por
Andrea Ramírez Vargas, Ibeth Camila
Rodríguez Piracón, Laura Sofía García
Barrera, Katherine Dumar Portacio, Doris
Esmid ‘Xena’ Patiño, Sandra Julieth Vanegas
Valderrama y Harold Duván Avella Patiño
(Taekwondo, en la imagen con la selección en
el Centro Internacional de Alto Rendimiento de
Taekwondo, Ciart, en Sogamoso); Ángela
Rodríguez Barrera y Pedro Velasco Corredor
(tiro deportivo); Lina Dussán Orozco y Vanessa
Galindo Saavedra (gimnasia); Laura Sofía
Melo Barrera (natación); Leocadio Pinto Vega
y Daniel Alfonso Pacheco Cipagauta
(canotaje); Paola Andrea Calderón Muñoz y
Cristián Camilo Salcedo Codazzi (boxeo); y en
ciclismo Yeny Lorena Colmenares Colmenares
y Sérika Gulumá (Ruta y Pista), y Anderson
Parra Cortés (Pista).
También es de resaltar la participación de los
entrenadores de selecciones Boyacá y
nacionales, Marta Pardo en gimnasia rítmica y
el maestro Cito René Forero de taekwondo.
Desde la Gobernación e Indeportes, y
seguramente desde el corazón de cada uno de
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los boyacenses y colombianos, mil éxitos para
ellos. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

60 empresarios del sector turismo
se prepararon para participar en la
gran rueda "Negocia Turismo"

***
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.

