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Con inversiones para recuperar
un frailejón en peligro, se
conmemoró el Día Mundial del
Ambiente

“Salvar una especie es salvar la vida
misma”, afirmó Carlos Amaya, refiriéndose
la Espeletia Paipana.
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). “Me han
dicho que por qué semejante esfuerzo para
salvar la Espeletia Paipana. Yo les digo que,
para mí, y para el futuro del planeta, es más
valioso un frailejón vivo, que la riqueza efímera
y fácil que pueden dejar los recursos no
renovables”.
De esta manera, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, se refirió a la inversión y los
esfuerzos por salvar esta especie de frailejón,
única en el mundo, y de la cual solo quedan 17
individuos en su hábitat natural, el parque
natural municipal Ranchería, en Paipa, del que
es endémica.
La declaración la hizo en el marco del Día
Mundial del Ambiente, refiriéndose también a
la inversión de 550 millones de pesos para
viveros ubicados en diferentes provincias, y
que tendrán como objetivo principal el estudio
científico y la preservación de la flora del
departamento, haciendo énfasis en el frailejón
ya referido.
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Amaya además dijo que los “esfuerzos por
salvar esta especie de frailejón, el uso de
canastos en lugar de plástico, la defensa del
páramo de Pisba, la siembra masiva de
árboles y Boyacá Bío, son las fibras con las
que estamos armando el tejido social y
ambiental para dejarles un planeta mejor a las
futuras generaciones”.
La amenaza
De acuerdo con la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, UICN, en este momento hay
25.800 especies amenazadas a nivel global, lo
que equivale a 1.800 más que en 2016, año en
el que la amenaza se cernía sobre 24.000.
Por su parte, el Centro Iberoamericano de la
Biodiversidad, sostiene que cada tres horas
desaparece una especie de flora o fauna de la
faz de la tierra; mientras que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, afirma que
en
Colombia
1.203
especies
están
amenazadas, de las cuales aproximadamente
800 son de flora.
“Estas cifras tan alarmantes nos obligan a
actuar desde lo regional. Tratar de recuperar la
Espeletia Paipana y el apoyo a viveros es
nuestro granito de arena, uno de nuestros
aportes a la salvación de la depredación que
hoy vive el planeta, y a la cual nos oponemos
con proactividad, con acciones como esta.
Tratar de salvar una especie es tratar de salvar
la vida misma”, manifestó de forma
contundente el gobernador.
A su vez, el director de Ambiente del Gobierno
de Boyacá, Fabio Medrano agregó que: “A
inicios de la década del 80 había miles de
individuos del frailejón Espeletia Paipana en su
hábitat. En 2005 quedaban 250; en el 2014,
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26; y hoy solo quedan 17. Por eso es tan
importante esta inversión que decidió el
gobernador Carlos Amaya. Vamos a contribuir
a salvar esta especie de su extinción. Hoy son
550 millones que se destinan para viveros en
todo el departamento, con los que se
fortalecerá la propagación de especies nativas;
pero, sobre todo, las que se encuentran en
nuestro ecosistema más importante, nuestro
páramo, los frailejones”.
“El único gobierno departamental que adelanta
acciones para evitar la pérdida de especies
nativas, endémicas de su territorio, es el que
celebra el 2018, como el Año del Agua y el
Ambiente, el de Boyacá. Pero no solo es
desde el gobierno, es todo el pueblo unido,
campesinos, guardapáramos que cuidan estos
ecosistemas, fuentes de agua, como si fueran
tesoros”, añadió el funcionario.
En este momento, en el vivero de alta montaña
ubicado en el santuario de fauna y flora
Guanentá Alto Río Fonce, a 3.764 metros
sobre el nivel del mar, en jurisdicción de
Duitama, existe un trabajo de recuperación,
con 34 individuos, que en los próximos meses
serán trasplantados a la zona de la que son
naturales, es decir, al parque natural
Ranchería, en Paipa. (Fin-OPGB).

A mediados de junio será
inaugurada formalmente la
Circunvalar de Duitama
Aunque la vía ya está habilitada, la
instrucción del Gobernador es finalizar la
señalización
y
ornamentación
para
entregarla.
Duitama, 5 de junio de 2018. (OPGB). Luego
de superar varios inconvenientes como la
demanda al empréstito, la fuerte temporada de
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lluvias que causó pérdidas y atrasos en la
ejecución de obra, hoy los duitamenses ya
pueden hacer uso de los dos carriles de la
avenida Circunvalar desde la glorieta San José
hasta el puente peatonal de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC.
Durante seis meses, de los cuales dos fueron
de invierno intenso, se realizó el mejoramiento
y rehabilitación de 1.300 metros lineales en
doble calzada, con una estructura de
pedraplen de 45 centímetros, sub-base de 30
centímetros, base de 25 y pavimento de 10;
construcción de sardineles y organización de
separadores.
Estas obras, que mejorarán la movilidad de 'La
Perla' de Boyacá, tuvieron un valor de $
2.672.297.164 pesos, y fueron proyectadas y
ejecutadas en su totalidad por el gobierno de
Carlos Amaya, quien evidenció la necesidad
de realizar este mejoramiento y decidió
incluirlas en las obras que fueron financiadas
con recursos de empréstito.
Este contrato incluye las obras de
mejoramiento vial y paisajístico del sector de la
Carrera 20, trabajos que avanzan en un 20 % y
que su ejecución tiene un costo de $
2.800.065.310 millones. Esta obra, que había
sido prometida por varias administraciones
anteriores, obtuvo el permiso por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura para
intervenir los pasos férreos luego de seis
meses de gestión y presentación de requisitos.
La obra será inaugurará a mediados del mes
de junio cuando la señalización y la
ornamentación estén terminadas en su
totalidad. (Carolina Muñoz- Comunicaciones
Infraestructura-OPGB).
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En el Día Mundial del Ambiente,
Salud promueve espacios libres
de humo
A través de jornadas de sensibilización y
tamizaje se aborda la problemática con la
población estudiantil.
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). En el Día
Mundial del Ambiente, la Dimensión de Vida
Saludable y Condiciones No Transmisibles de
la Secretaría de Salud, promueve espacios
libres de humo, especialmente en las
universidades para que los jóvenes tomen
conciencia de los riesgos en su salud, por el
consumo de tabaco.
Es por ello, que a través de diferentes jornadas
se busca crear conciencia en la población
estudiantil sobre la importancia de mantener
espacios limpios libres de humo; una de ellas
se llevó a cabo en la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos, en donde fueron
captadas 131 personas mayores de 18 años,
de las cuales el 18% manifestó ser fumadores.
Este hallazgo permitió a los profesionales de la
Sectorial, sensibilizar a esta población sobre
los peligros para la salud por el hábito de
fumar ya que el tabaquismo se encuentra
como factor de riesgo en 8 de las 10
principales causas de mortalidad.
De acuerdo con la referente de la Dimensión
de Vida Saludable y Condiciones No
Transmisibles, Martha Veira Andrade, en estas
actividades se impulsa la estrategia “Conoce tu
riesgo, peso saludable”, con la que se quiere
convertir los entornos universitarios en
espacios 100% libres de humo de tabaco, para
disminuir enfermedades y prevenir daños en el
medio ambiente, como la contaminación del
aire y el suelo.
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“En el Plan Obligatorio de Salud se incluirá un
programa de cesación del consumo de humo
de tabaco, con el fin de disminuir
enfermedades crónicas que se pueden
prevenir, así mismo y siguiendo la
normatividad de la Ley 1335 del Código de
Policía, la Secretaría de Salud hará inspección,
vigilancia
y
control
en
todos
los
establecimientos públicos, verificando que
cumplan las normas y sean espacios libres de
humo”, manifestó Veira.
Agregó que la Secretaría de Salud invita a toda
la comunidad a informarse sobre los efectos
nocivos del consumo de tabaco y los riesgos
cardiovasculares potenciales y a suspender el
consumo de tabaco, para poder gozar de una
mejor calidad de vida.
La actividad contó con el apoyo del personal
de Bienestar Universitario de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, Protección
Social - APS de Tunja y las EAPB Sanitas y
Nueva EPS. (Fin/Ana María Londoño – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud).

Líderes estudiantiles de las 13
provincias de Boyacá llegaron a
Cubará
Un reto cumplido por parte de la Dirección
de Juventud.
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). En
encuentro
de
personeros
estudiantiles
realizado en el distrito fronterizo de Cubará,
150 jóvenes líderes de las Instituciones
Educativas del departamento, se capacitaron
en temas como Liderazgo juvenil, plataformas
de juventud, política pública, escuela de
innovación política y social, entre otros.
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Así lo dio a conocer la directora de Juventud,
Laura Bello, quien agregó, “Que los jóvenes de
las 13 provincias apostaran por nuestra
iniciativa nos incentiva a seguir trabajando por
ellos día a día. Asistieron personeros que
viajaron desde Puerto Boyacá, San Luis de
Gaceno y San José de Pare, atravesando todo
un departamento con el fin de poder conocer y
articularse con sus pares. Estos personeros a
pesar del cansancio y del largo viaje dieron
todo de sí para que este encuentro fuera todo
un éxito”.
En concordancia con el Año del Agua y el
Ambiente, la Dirección de Juventud propicio
los espacios para que los asistentes
conocieran la cultura, las costumbres y la
diversidad en flora y fauna del municipio
anfitrión: Cubará. Los 150 jóvenes conocieron
El
Chuscal,
(reserva
ecológica
y
cultural), cruzaron el puente colgante que
conecta al municipio con el resguardo indígena
U´wa, e interactuaron con la comunidad en un
reconocimiento con su entorno.
Los jóvenes que además tuvieron la
oportunidad de conocer el río Royota,
epicentro del transcurrir de la vida de los
cubarenses, agradecieron al gobernador
Carlos Amaya por propiciar estos escenarios
en donde fortalecen su liderazgo, desarrollo
personal, y compromiso con el medio
ambiente.
“Es muy emocionante conocer otras culturas y
darnos cuenta que todos pertenecemos al
mismo departamento, que existen municipios
de Boyacá que nunca había escuchado y
poder interactuar con jóvenes de todos ellos.
Le agradezco al gobernador la oportunidad de
poder asistir; es importante la creación de
estos espacios que nos permitan compartir
conocimientos y experiencias con otros
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personeros y sobre todo articularnos para
poder seguir trabajando por nuestro Boyacá”,
expresó Valentina Aragón, personera del
municipio El Espino.
“Lo que era un reto para la Dirección de
Juventud hoy es un sueño cumplido que nos
abre la puerta para seguir trabajando con estos
jóvenes líderes de las 13 provincias,
arrancaremos con ellos y los demás que se
quieran unir, la tercera versión de la Escuela
de Innovación Política y Social y la segunda
versión de la Carpeta de Estímulos. Estamos
convencidos de que no se puede amar lo que
no conocemos, por tal razón, seguiremos
trabajando para que nuestros jóvenes
conozcan este hermoso departamento y
puedan decir con total convencimiento que
aman a Boyacá lo suficiente como para
transformarla en un mejor lugar, convirtiéndose
así, en jóvenes de Raca Mandaca”, Finalizó la
Directora.
La Dirección de Juventud, ofrece un gran
portafolio de servicios que busca que los
jóvenes del departamento cumplan sus
sueños. Más información redes sociales:
Juventud Boyacá – Página en Facebook y
nuestro
correo direccion.juventud@boyaca.gov.co. (Fin
/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Lina Dussán acumula tres
medallas en Juegos
Suramericanos en Cochabamba
Los deportistas del registro de Boyacá
siguen aportando al medallero de Colombia
en territorio boliviano.
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). La
deportista Lina Marcela Dussán Orozco, de la
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Liga de Gimnasia de Boyacá, acumula tres
medallas en los XI Juegos Suramericanos que
se realizan en Cochabamba, Bolivia. Dussán
obtuvo plata en balón y dos bronces, en aro y
mazas.
“Es una competencia muy difícil, están las
mejores de Suramérica en este torneo,
nuestras máximas competidoras son las chicas
de Brasil, mis mejores aparatos son balón y
mazas”, comentó la gimnasta Lina Dussán.
Dussán compite además en la modalidad de
cinta y su compañera Oriana Viñas logró el
bronce en balón, mientras que Vanessa
Galindo logró un cuarto puesto en aro.
Los deportistas del registro de Boyacá siguen
sumando y colaborando con la selección
Colombia que avanza en primer lugar a tres
días del final. Gina Báez se reportó con bronce
en tiro deportivo (trap mixta), en ciclismo (Pista
y Ruta) Sérika Gulumá y Lorena Colmenares
sumaron cinco medallas finalizando el domingo
en la Ruta, ya se habían reportado la nadadora
Sofía Melo con bronce en 200 metros espalda,
Rodrigo Contreras y Gulumá, cada uno con un
oro en Contrarreloj Individual.
En competencia se encuentran aparte de
gimnasia, las disciplinas de boxeo, taekwondo,
tiro deportivo y viene canotaje, ¡éxitos
muchachos! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Gobernación de Boyacá invita al
Taller de Marca País: Experiencia
Perú
Modelos de promoción turística
proyectan en el departamento.

se
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Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). El
próximo viernes 8 de junio, la Casa de Boyacá
en Bogotá, la Secretaría de Cultura y Turismo
departamental y la Universidad Santo Tomas
de Tunja, invitan al Taller de Marca País:
‘Experiencia Perú’, el cual se desarrollará en el
Auditorio San Raimundo de Peñafort, de la
institución universitaria, a partir de las 9 de la
mañana.
El taller estará dirigido por el Agregado
Económico de la Embajada de Perú en
Colombia Diego Castillo Hartung, quien
expondrá temas como: el modelo exitoso de
promoción de la marca Perú en el mundo,
cómo se puede lograr promover correctamente
el turismo, las exportaciones y los beneficios
que traerá la aplicación del modelo al
departamento de Boyacá.
Esta estrategia busca posicionar la marca
‘Boyacá es para Vivirla’, creando cadenas de
valor, crecimiento del turismo y empleo en las
provincias, a través de la actividad turística,
además de apoyar a los integrantes del sector.
“Queremos extender una cordial invitación a
todos los empresarios del sector turismo,
integrantes de los consejos provinciales de
turismo, agremiaciones hoteleras e interesados
en conocer el modelo de la Marca Perú, a que
participen de este taller, que les dar
herramientas e ideas que podrían mejorar sus
negocios y actividades turísticas en sus
regiones”, expresó la secretaria de Cultura y
Turismo de Boyacá, María Inés Álvarez
Burgos,. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).
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Sérika Gulumá y Lorena
Colmenares brillaron en los
Juegos Suramericanos
Las deportistas lograron cinco medallas;
una de oro, tres de plata y una de bronce.
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). Sérika
Gulumá
Ortiz
y
Lorena
Colmenares
Colmenares, ciclistas del equipo 'Boyacá es
para Vivirla', fueron protagonistas con la
selección
Colombia
en
los
Juegos
Suramericanos
que
se
realizan
en
Cochabamba, Bolivia, donde lograron un total
de cinco medallas, una de oro, tres de plata y
una de bronce en la pruebas de Pista y Ruta.
“Muy contentas por estos logros, el balance es
bastante positivo, hicimos un trabajo en equipo
muy bueno y se demostró en la prueba de
Ruta donde mi compañera Lorena fue plata y
yo bronce; por mi parte logré tres medallas y
eso me deja muy feliz; seguiremos trabajando
para dejar en alto el nombre del
departamento”, expresó la pedalista del equipo
boyacense, Sérika Gulumá.
Gulumá, fue la primera en ser protagonista de
estas justas deportivas al colgarse la medalla
de plata en la Contrarreloj Individual; en su
segunda salida en la Pista, obtuvo la medalla
de oro e impusieron récord suramericano en la
persecusión por equipos, y en su tercera y
última salida logró la medalla de bronce en la
prueba de Ruta.
Por su lado, la duitamense Lorena
Colmenares, obtuvo dos medallas de plata, la
primera en la prueba del ómnium, en la Pista, y
la segunda en la prueba de Ruta.
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Anderson Parra, solo participó en la prueba de
pista de los 200 metros, donde clasificó a las
semifinales.
Los tres ciclistas ahora se integran a la nómina
de 17 deportistas que estarán representando al
departamento, desde el jueves 7, hasta el
domingo 10 de junio, en el Campeonato
Nacional Élite de Pista, de Cali. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Proyecto de Georreferenciación
se convierte en ‘punta de lanza’ de
experiencias significativas
Así se demostró durante el encuentro del
Comité TIC en Ráquira.
Ráquira, 5 de junio de 2018. (OPGB). Por sus
alcances pedagógicos, participación de la
comunidad educativa, las voluntades que han
movilizado y las áreas del conocimiento
involucradas,
el
proyecto
de
Georreferenciación de la Secretaría de
Educación de Boyacá se ha convertido en una
de las mejores experiencias significativas del
Departamento.
“Esta es sólo una de las experiencias
significativas, que ha impactado con gran éxito
en las instituciones educativas de Boyacá
porque con ella se ha logrado incorporar
actividades muy importantes como: el
aprendizaje de las matemáticas, física,
geografía e inglés, entre otras, con las cuales
los estudiantes interactúan y practican los
conocimientos adquiridos en las aulas”,
aseguró la líder del proyecto y directora de
núcleo de Educación, Aura Mercedes Bautista.
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En este Quinto Encuentro docentes y
estudiantes expusieron los avances de la
Georreferenciación en sus instituciones
educativas, que han dado la posibilidad de
conocer su territorio con sus características
más importantes y desarrollar sentido de
pertenencia por sus municipios.
Es una iniciativa apoyada por el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodriguez, y su
secretario de Educación, Juan Carlos Martínez
Martín, quienes han creído que la educación
es el camino del desarrollo y el principal factor
de progreso de la comunidad boyacense.
¿Qué es la Georreferenciación Educativa?
Es un proyecto piloto institucional, transversal,
colaborativo, que inició con la participación de
17 instituciones educativas oficiales con sus
respectivas sedes rurales y que actualmente
cuenta con 38; es una iniciativa que permite la
lectura del contexto físico utilizando las
Tecnologías
de
Información
y
las
Comunicaciones
(TIC),
facilitando
el
reconocimiento y la resignificación del
patrimonio
ambiental,
histórico-cultural,
religioso, económico y turístico, del entorno de
38 instituciones educativas oficiales y sus
respectivas sedes, que forman parte de la
Secretaría de Educación de Boyacá. Se apoya
en OpenStreetMap (OSM) herramienta para
crear mapas libres y editables que permite a
sus colaboradores contribuir con datos sobre
caminos,
senderos,
carreteras,
fuentes
hídricas, fauna, flora, edificaciones, negocios, y
muchas cosas más, las cuales son base para
el aprendizaje de los estudiantes desde las
diferentes áreas del conocimiento.
Docentes de Aquitania, Sáchica, Somondoco,
Chita, Moniquirá, Soatá, Páez, Úmbita,
Ráquira, Siachoque, Chitaraque, Gámeza, San
José de Pare, Cucaita, Belén, Paya-Morcote,
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Socha, Chiquinquirá, Maripí, San José de
Pare, Jenesano, Sativanorte, Sutamarchán,
Puerto Boyacá y Tunja participaron en este
Encuentro que se repetirá en el mes de
agosto.
La Secretaría de Educación de Boyacá
continuará dando a conocer las experiencias
significativas en el Departamento de Boyacá
para promover el trabajo que se hace en las
instituciones educativas de esta sección del
país. (Fin Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Inició la fase prospectiva de
encuentros para la construcción
de planes de desarrollo rural
Hoy y mañana en Tunja en altos de San
Ignacio
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). La
gobernación de Boyacá con la Agencia de
Desarrollo Rural –ADR- y el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación – FAO-,
continuarán trabajando en los Encuentros
territoriales para la construcción del Plan
Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural.
La apreciación en tal sentido la hizo la
directora de Desarrollo Agropecuario de la
Gobernación, Sonia Natalia Vásquez Díaz,
quien explicó que esta iniciativa se adelanta en
otros 10 departamentos del país, como plan
piloto para fijar las políticas para los siguientes
20 años.
Dijo, que este ejercicio se continuará
adelantando también durante los días 7 y 8 de

Fecha: 5 de junio de 2018

junio en Paipa y los días 19 y 20 del presente
mes en Chiquinquirá.
Agregó, que a esta formulación del Plan
pueden acudir los productores, asociaciones,
gremios y en fin todos y cada una de las
personas naturales y jurídicas que quieran
participar en este proceso que fijará los
lineamientos del sector agropecuario en el
departamento de Boyacá.
Estos planes son un instrumento de gestión
para el desarrollo de los territorios rurales del
país. Se construyen de manera consensuada
entre los actores territoriales y tienen
elementos estratégicos como la habitabilidad
rural, infraestructura, proyectos productivos,
adecuación de tierras o infraestructura de
riego, entre otros, puntualizó la directora. (Fin/
Jaime H Romero R).

Paz de Río primer municipio piloto
en la implementación de la Ruta
Cardiovascular del MIAS
Se destacó la alianza público-privada y las
condiciones que permiten hacer de ésta
una experiencia demostrativa.
Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). En el
Ministerio de Salud y Protección Social se
reconoció a Paz de Río como primer municipio
piloto en Colombia, en la implementación de la
Ruta de Atención Integral en Salud
Cardiovascular, en el Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS, con intervención
intersectorial de los sectores público, privado y
academia.
El proceso que lleva esta localidad se
convierte en una experiencia demostrativa, al
tener participación del sector privado
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representado en las sociedades científicas y la
industria farmacéutica, como la Asociación
Colombiana de Endocrinología, ACE y, del
sector
público
encabezado
por
la
administración municipal, el asegurador y el
prestador público.
Con la implementación de la Ruta Cardio –
Cerebro - Vascular y metabólicas, el
Departamento y el municipio definen las
acciones que recibirá la población en salud, en
el marco de las competencias y funciones
unificadas de la intervención intersectorial,
según determinantes sociales de los
habitantes, basados en la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, estilos de
vida
saludable,
atención
integral
y
rehabilitación.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Pertuz González, destacó el aporte de la
Asociación Colombiana de Endocrinología y de
Amgen, como el compromiso y la voluntad
política de la alcaldesa de Paz de Río, que han
permitido avanzar en este proyecto de vital
importancia para el municipio y para Boyacá.
“Hago un llamado a los directivos de la Nueva
EPS a vincularse de manera activa en el
proceso, teniendo en cuenta que como agente
protagonista del MIAS, tiene a cargo varias de
las responsabilidades definidas para la
implementación del Modelo y de las Rutas”,
manifestó Pertuz.
Por su parte, la consultora de la ACE,
Alexandra Rodríguez, indicó que es importante
presentar los objetivos y establecer acuerdos
sectoriales e intersectoriales, para la
implementación de la RIAS.
Así mismo, priorizar e implementar las
intervenciones de la Ruta en los entornos
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educativo, laboral, comunitario y servicios de
salud; avanzar con la EPS en el proceso de
caracterización, incluyendo la clasificación de
riesgo cardiovascular y metabólico, para toda
la población total del municipio de Paz de Río,
resaltando que es la única aseguradora
presente en el mismo; y organizar la red de
prestadores de servicios para la atención
integral de las patologías definidas en la RIAS,
con
su
componente
primario
y
complementario.
La alcaldesa de Paz de Río, María Elena Ortiz,
reiteró el compromiso del municipio en el
proceso, que actualmente se está apoyando
con recursos adicionales para la realización de
las intervenciones del Plan de Intervenciones
Colectivas
y
solicitó
que,
para
la
caracterización de la población, tengan en
cuenta las fichas existentes a nivel
departamental y municipal.
Por su parte, la asesora del Viceministerio de
Salud, Mery Barragán, felicitó al equipo que
desarrolla el proyecto y destacó cómo la
alianza público-privada le da fortaleza los
procesos de salud y las condiciones
particulares del municipio de Paz de Río
permiten hacer de ésta una experiencia
demostrativa que se puede replicar en otros
municipios
del
departamento
y
del
país.(Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud- OPGB).

Exaltan Proyecto de Salud
Preventiva en Boyacá
Este proyecto se rescató y se le dio el
realce que necesitaba para ser modelo en el
país.
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Tunja, 5 de junio de 2018. (OPGB). Una vez
evaluados los resultados del Proyecto
Fortalecimiento de Planes Integrales de Salud
Preventiva en 24 municipios y 90 instituciones
educativas del departamento de Boyacá, el
Departamento Nacional de Planeación, DNP,
la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República y el Sistema
General de Regalías, reconocieron y exaltaron
la labor que desarrolló la Secretaría de Salud
para sacarlo adelante.
A la fecha, este proyecto que se encuentra en
la cuarta fase, que es la de cierre, ha llegado a
27.400 Planes de Cuidado Familiar y a 90
entornos educativos, en los 24 municipios
priorizados, gracias a las acciones conjuntas
con los gerentes de las ESE y equipos básicos
(médicos, enfermeros, psicólogos y auxiliares
de enfermería) que han trabajado en las
necesidades de la gente.
La representante de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia exaltó el
trabajo realizado por el equipo de Planes
Integrales de Salud Preventiva que ejecuta la
Secretaría de Salud, por el enfoque familiar y
comunitario, que se le ha dado al programa y
por llegar a la gente pobre y vulnerable, de
acuerdo con las estrategias del Modelo de
Atención Integral de la Salud, MIAS, las Rutas
de Atención Integral en Salud, RIAS, y la ruta
de promoción y mantenimiento de la Salud.
El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, indicó que las
acciones realizadas y los logros obtenidos en
los dos últimos años, permitieron recuperar el
proyecto
después
de
haber
estado
abandonado.
“La Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República el DNP y SGR nos
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felicitó muy especialmente por la importancia
del proyecto, la forma como se cerró y el
alcance e incidencia enmarcada en el MIAS,
porque llegamos a los lugares donde más se
necesitaba, gracias al trabajo realizado por las
ESE y por el equipo coordinador de la
Secretaría de Salud”, manifestó Germán
Pertuz.
Por su parte, el asesor para TIC y
Transparencia de la Gobernación de Boyacá,
José Gustavo Morales Guarín, aseguró que es
muy satisfactorio ver cómo la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la
República y el DNP han identificado al
Proyecto Fortalecimiento de Planes Integrales
de Salud Preventiva como un proyecto modelo,
teniendo en cuenta que se encontraba en
estado crítico, pero gracias a la gestión del
Gobierno Departamental, se rescató y se llevó
a grandes resultados. (Fin/Edgar Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud- OPGB).
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***
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.

