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Gobernador Amaya entregó
unidades sanitarias y maquinaria
en Briceño

Después de 30 años, un mandatario
departamental visita el municipio con
resultados concretos.
Briceño,
14
de
junio
de
2018.
(OPGB). Acompañado de su hermana, la
gestora social de Boyacá, Nancya Amaya, el
gobernador Carlos Amaya entregó 22
unidades sanitarias y un kit de maquinaria
compuesto por una motoniveladora, un
vibrocompactador, un cargador neumático y
una volqueta a familias campesinas y
productores de Briceño, municipio de la
provincia de Occidente.
“Venimos a traer resultados. Hoy, unas de las
dificultades de nuestros campesinos, están
siendo superadas en este gobierno Porque
Creemos Cumplimos”, afirmó el gobernador
Amaya.
La entrega oficial de las soluciones
individuales de saneamiento básico para
viviendas rurales la hizo oficialmente el
mandatario departamental desde la casa de la
señora Emilce León, ubicada en la vereda de
Yopos, quien, con alegría, compartió cómo
esta le ha mejorado la calidad de vida de su
familia.
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“Muy feliz. Antes tenía dificultades porque era
imposible para bañarnos, nos tocaba afuera, y
para ir al baño tocaba como antiguamente
(dice entre risas), entonces nos sentimos
agradecidos con Dios, primeramente, con el
señor Gobernador y con el alcalde. Hoy ya
tengo un baño digno”, manifestó doña Emilce.
En la construcción de las 22 unidades
sanitarias el Gobierno de Boyacá invirtió
177'960.000 pesos y la Alcaldía 22’245.096
pesos. Así, con trabajo en equipo y
compromiso con el campo boyacense, se
mejora el bienestar y el vivir de las familias del
sector rural.
Por otro lado, en el parque principal del
municipio, entregó un kit de maquinaria para el
arreglo de las vías terciarias, con el fin de que
los campesinos tengan mejores carreteras que
les permitan transportar y hacer más
competitivos sus productos. Esta estará al
servicio en dicha región por un tiempo de tres
meses.
A su vez, a la Alcaldía de Tununguá le entregó
una oruga también para apoyar labores de las
vías rurales de este territorio.
El recorrido del mandatario departamental a
Biceño estuvo acompañado de inicio a fin del
presidente nacional del Banco BBVA, Óscar
Cabrera, quien, en el marco de la
responsabilidad social de la empresa, llevó 400
kits escolares para todos los niños del
municipio. Además, fue un encuentro emotivo
para con los habitantes, pues, desde hace 30
años no había una visita oficial por parte de un
gobernador a dicho territorio. (Fin/ Yésica
Moreno Parra - Prensa Despacho-OPGB).
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'Útiles para Crear' llega a todos
los estudiantes de Briceño
Los morrales escolares los recibieron los
niños en medio de una jornada lúdico
recreativa.
Briceño, 14 de junio de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en
compañía de la gestora social, Nancy Amaya,
estuvieron en el municipio de Briceño en la
entrega de elementos escolares donados por
el banco BBVA Colombia. Estos se hicieron
posibles en presencia del presidente nacional
de dicha entidad bancaria, Óscar Cabrera, y la
asistencia también de directivos regionales.
"El secreto para llegar lejos es la educación.
Ese es el mensaje que seguimos dejando a
nuestros niños de cada municipio boyacense.
Hoy, a los pequeños de Briceño, a quienes
además invito a soñar tan alto y luchar por
hacer realidad sus anhelos", dijo el mandatario
de los boyacenses en su intervención.
Los niños disfrutaron de una jornada de juego
y recreación dirigida, que ha venido liderando
la gestora social, a lo largo y ancho del
departamento. Se llevaron a cabo actividades
lúdico recreativas con más de 20 pistas de
juego para alegrar a los pequeños que se
congregaron durante la mañana en torno a ‘Es
Hora de Jugar ¡Hagámoslo juntos!' para,
enseguida, hacer la respectiva entrega de los
completos kits escolares.
"Acabamos de terminar una jornada más de
'Útiles para Crear'. Entregamos los morrales
escolares a toda la población escolarizada de
Briceño. Nos complace mucho que haya
venido directamente el presidente nacional del
Banco BBVA a esta significativa entrega", dijo
la Gestora Social de Boyacá.
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También se anunció el programa bandera de
responsabilidad social del Banco BBVA
'Escuelas de emprendimiento', el cual, la
entidad bancaria implementará en el
departamento con una inversión de 790
millones de pesos para fortalecer el
emprendimiento dentro de las instituciones
educativas.
"Estamos encantados de estar en Boyacá
acompañando al Gobernador en la entrega de
morrales escolares, y nos complace anunciar
nuestro
programa
de
escuelas
de
emprendimiento en el marco de la
responsabilidad corporativa", precisó Oscar
Cabrejo, presidente BBVA Colombia.
La niñez del municipio se mostró alegre y con
toda la energía para seguir yendo a la escuela
a forjar su futuro con los completos Útiles para
Crear.
"Que muchas gracias por estos kits y que
sigan adelante", manifestó el pequeño Cristian
David Rocha de la vereda Yopos.
"Están muy hermosos estos kits escolares,
gracias al Gobernador y a la Gestora Social de
Boyacá, ahora estoy más comprometido con
mi escuela", expresó por su parte la pequeña
Ana María Rodríguez.
Así, ‘Útiles para Crear’ se sigue fortaleciendo
con el sector privado y contribuyendo a la
educación de los niños boyacenses. (Fin/
Liliana Páez-OPGB).

Gobernador propuso revisión de
políticas nacionales que atentan
las finanzas del departamento
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La proposición la hizo el mandatario en
reunión con la Federación Nacional de
Departamentos.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB).
Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya,
propuso una revisión a las tablas del valor
base con el que se aplican los tributos a los
licores en el país, a los integrantes de la
Federación Nacional de Departamentos, ya
que con los valores que se fijaron para el año
2018 se están afectando las rentas de los
departamentos.
Con los cambios realizados en Boyacá se
dejan de percibir en un año aproximadamente
3.700 millones de pesos que son de libre
destinación.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary Cárdenas dijo, “le propusimos al DANE
(Departamento Administrativo Nacional de
Estadística) que la certificación que fija los
precios para el 2018 se dejará sin efectos y se
aplicará la del 2016 con el ajuste del IPC
(índice de precios al consumidor), porque
todas las rentas de los departamentos se
vieron afectadas, estamos hablando de casi
500 mil millones de pesos en el país”.
El DANE revisará las propuestas presentadas
y buscará ajustar los precios para que los
departamentos no se vean afectados. La
próxima reunión se realizará la otra semana.
A la reunión convocada por la Federación
Nacional de Departamentos asistió el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; la
secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas y
el Director de Recaudo y Fiscalización, Carlos
Andrés Aranda, entre otros funcionarios. (Fin /
Javier Manrique Sánchez - OPGB).
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Contratista de obra Nobsa –
Chámeza finalizará obra en 3
meses,
tras
exigencia
del
gobierno
En reunión sostenida en la Gobernación de
Boyacá, habitantes del sector conocieron la
problemática con la que se recibió la obra.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). En
reunión llevada a cabo en el Palacio de la
Torre, el secretario de Infraestructura de
Boyacá, John Carrero, le explicó a la
comunidad de Nobsa la problemática con la
que fue recibida la obra de mejoramiento vía
Nobsa – Chámeza – Nazareth – Sogamoso, al
tiempo que entregó soluciones para que la
misma se culmine.
El secretario dio a conocer que esta obra, bajo
el contrato número 1591 de 2015, y cuyo valor
inicial fue de 8.559 millones de pesos, fue
recibida por el gobierno actual con vicios de
planeación que obligaron a generar una
modificación del alcance del proyecto
reduciendo los recursos y dejando un saldo a
favor del departamento por 2.159 millones, los
cuales serán invertidos en obras para el
municipio de Nobsa, tras acuerdos con la
comunidad y la Alcaldía.
Durante la reunión sostenida, y a partir de la
exigencia del gobierno departamental, el
contratista de obra se comprometió con que
los trabajos se reiniciarán este lunes 18 de
junio en presencia de líderes y habitantes del
sector, y que será finalizado en 3 meses. Por
otro lado, se estableció que en esa misma
fecha se harían efectivos los pagos a
empleados y subcontratistas.
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El próximo martes se realizará una visita de
inspección del estado de las obras las cuales
cuentan con un avance del 69 %, visita
liderada por una comisión técnica de la
Secretaría de Infraestructura, contratista,
interventoría y miembros de la comunidad, en
donde tomarán medias y se establecerán
condiciones para continuar con la ejecución.
“Esta obra ha contado con toda la voluntad del
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
entendiendo que la comunidad lo que necesita
son las obras terminadas sin importar si fue un
contrato de la administración pasada, y lo que
se ha venido haciendo es dando solución a
varios problemas de planeación para poder
continuar con la ejecución”, señaló el
secretario de Infraestructura de Boyacá.
A su vez, Germán Rincón, presidente de las
juntas de acción comunal de Chámeza, afirmó
que con esta reunión quedaron claras las
inversiones que se realizarán.
Una de las premisas de Carlos Amaya, ha sido
construir sobre lo construido, pensando
siempre en el bienestar de las comunidades.
Desde la Secretaría de Infraestructura se
estará informando permanentemente a la
opinión pública sobre los avances de esta
obra. (Fin/Carolina
Muñoz
–
Comunicaciones infraestructura-OPGB).

Monguí nuevo Destino de Turismo
Sostenible de Colombia
Este es el segundo municipio boyacense en
obtener dicha certificación.
Tunja 14 de junio de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
acompañó la ‘Certificación como Destino de
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Turismo Sostenible’, del municipio de Monguí,
patrimonio de Colombia y uno de los sitios
turísticos más importantes del país.
Con un evento cultural, Henry Arguello Alcalde
municipal, recibió la Certificación del Instituto
Colombiano
de
Normas
Técnicas
y
Certificación – Icontec, de manos de Mary
Amalia Vázquez, Directora de Calidad y
Desarrollo Sostenible del Viceministerio de
Turismo, y Jaqueline Gómez directora de
Operaciones Icontec Internacional, la cual
garantiza a la comunidad local así como a los
turistas nacionales e internacionales, que el
municipio es un destino de preservación del
medio ambiente y de respeto sociocultural con
el entorno.
En el evento, Jaqueline Gómez, Directora de
Operaciones
Icontec
Internacional,
preponderó: “Queremos resaltar la labor
realizada por la administración municipal de
Monguí, la Gobernación de Boyacá y todas las
entidades participantes en este proceso, de
certificación, siendo esta una de las más
importante a nivel nacional e internacional en
turismo sostenible”.
Agregó, “según la Organización Mundial del
Turismo (OMT), el turismo sostenible es el
turismo que tiene plenamente en cuenta las
repercusiones futuras, económicas, sociales y
medioambientales
para
satisfacer
las
necesidades de los visitantes, de la industria,
del entorno y de las comunidades anfitrionas”.
Acorde a los parámetros de sostenibilidad
turística, la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, continuará brindando apoyo técnico y
sectorial al municipio, en la búsqueda de
mantener la certificación para 2019, y en pro
de obtener beneficios para el desarrollo local y
económico. (Fin/Christian Herrera - Prensa
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Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Gestión, logros y compromisos
del gobierno Carlos Amaya ahora
disponibles en mapas interactivos
Planeación invita a explorar Boyacá, a
través de internet.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). Por
claridad en la información sobre el trabajo que
adelanta el equipo de gobierno del ingeniero
Carlos Amaya, la Dirección de Sistemas de
Información Territorial, (SIT) del Departamento
Administrativo de Planeación, avanza en la
creación de mapas digitales que permiten su
consulta ilimitada por parte de la ciudadanía.
Se trata de una estrategia didáctica que ha
sido denominada ‘Explora Boyacá’, la cual, a la
fecha, sintetiza acciones realizadas durante
cada visita del Tour de los Resultados; estado
de implementación de los planes de
ordenamiento
municipal
y
desempeño
municipal en gestión y eficiencia; hoteles,
restaurantes y puntos turísticos en los 123
destinos; y áreas aptas para la siembra de
productos como papa, maíz, y caucho.
’Explora Boyacá’ es parte de la Infraestructura
de Datos Espaciales, (IDE) del departamento;
“su objetivo consiste en armonizar la
información que produce la Gobernación por
medio de las sectoriales, y colocarla a
disposición de la comunidad”, señala Diego
Roa Niño, director de SIT, quien resalta esta
herramienta a favor de la transparencia y el
conocimiento de primera mano, de los
resultados hasta ahora, de la administración
Creemos en Boyacá, obras concretas y
lugares de impacto.
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Mesas técnicas y comités cada tres meses,
son los espacios que evalúan la calidad de los
datos recogidos, antes de su publicación en los
mapas, mientras que el ‘Catálogo de Objetos
Geográficos del Mapa de Referencia de la
Gobernación de Boyacá’, guía la consolidación
de contenidos interactivos.
En los próximos meses continuará la
sistematización
de
la
información
proporcionada a Planeación, por las distintas
sectoriales. Así, Johan Delgado López y
Manuel Rodríguez Cervantes, ingenieros de
Sistemas de Sigter, lograrán, vía plataformas
de la empresa Esri (Environmental Systems
Research Institute), líder mundial en el
mercado de software de Sistemas de
Información
Geográfica,
elaborar
otras
representaciones cartográficas.
La Infraestructura de Datos Espaciales de
Boyacá, establecida mediante ordenanza 014
de 2016, es un conjunto integrado de:
comunidad, datos, políticas, estándares,
tecnología y conocimiento, que busca
compartir información de manera eficaz.
Contiene, además, temas provenientes de
Igac,
Dane,
Ingeominas,
Ideam
y
corporaciones autónomas regionales.
Explorar Boyacá y seguir los pasos del
Territorio Bicentenario hacia el progreso, es
posible al ingresar al sitio web de Planeación, y
luego al menú Información Territorial, o
aquí. (Fin / Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Fecha: 14 de junio de 2018

mujeres en
Colombia.

el

conflicto

armado

en

Bogotá, 14 de junio de 2018. (OPGB). El
gobernador, Carlos Amaya, felicitó a la
boyacense y periodista, Carmenza Muñoz
Moreno, autora del libro "Rosas de la Guerra",
en el que cuenta la historia de las mujeres en
el conflicto armado en Colombia.
“Gracias por este ejemplar que, en 200
páginas, nos comparte anécdotas, sueños y
caminos en tiempos de paz”, señaló el
gobernador durante el evento de lanzamiento
en la Casa de Boyacá en Bogotá y agregó: "En
cualquier lugar en donde haya la posibilidad
que una persona escriba, pueda guiar, hacer
pedagogía y enseñar, como gobernador estaré
presente, porque ahí está el futuro".
El libro muestra la experiencia vivida por
mujeres militantes de las FARC EP en lugares
de combate. El relato de Muñoz Moreno, se
convierte en la voz de la mujeres que
decidieron irse a la guerra, humaniza al
enemigo e invita al lector hacer catarsis social,
por lo que el analista y politólogo Ariel Ávila
Martínez, reveló que el escrito permite hacer
una reflexión más profunda frente a la historia
para dejar de lado las diferencias y avanzar
como país y sociedad frente a la paz. (Fin/
CCB -OPGB).

Se realizó diagnóstico a la obra de
alcantarillado de la avenida
Circunvalar de Duitama

“Donde haya la posibilidad que
una persona escriba y enseñe
estaré presente" Carlos Amaya

La ESPB llevó a cabo el catastro y la
verificación de redes de esta importante vía
de la ciudad.

El anuncio lo hizó el mandatario en la
presentación del libro "Rosas de la Guerra",

Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). El
equipo técnico de la Empresa Departamental
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de Servicios Públicos de Boyacá, ESPB,
realizó visita a la obra que dará continuidad a
la optimización del sistema de alcantarillado
pluvial y sanitario de Duitama.

25 docentes de Boyacá podrán
participar en inmersión de inglés
en la India

La visita contó con la presencia de
Empoduitama, operador de redes de la ciudad,
con el fin de realizar el catastro y la verificación
de las redes.

Serán seis semanas para mejorar sus
prácticas comunicativas en este idioma.

El objetivo principal de esta obra es separar el
sistema pluvial del sistema sanitario, con el fin
de quitarle carga al sistema sanitario que
trabaja actualmente como ‘combinado’, y
dejarlo solo para agua residual doméstica,
además de renovar las redes que ya
cumplieron su periodo de diseño.
“Luego del diagnóstico y catastro realizados, y
con los estudios previos, esperaremos la
viabilización por parte del Mecanismo
Departamental De Evaluación Y Viabilización
De Proyectos, para así dar inicio a las obras en
este nuevo tramo comprendido entre la
quebrada La Aroma y la glorieta del hospital
Regional del municipio de Duitama”, afirmó el
ingeniero Rafael Díaz, funcionario del equipo
técnico de la ESPB.
Recordamos que en esta obra se viene
trabajando mancomunadamente con
la
Secretaría de Infraestructura del Gobierno de
Boyacá, desde la cual se está realizando la
pavimentación del sector con el fin de dar
continuidad al mejoramiento vial de la avenida
Circunvalar.
En el marco del año del Agua y el Ambiente,
este es uno de los proyectos bandera de la
ESPB, por encargo directo del gobernador
Carlos Amaya. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). El
programa Colombia Bilingüe del Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Boyacá -Programa Bilingüismo-,
informan que está abierta la convocatoria para
participar en el ‘Curso de inmersión de
idioma inglés para docentes de inglés de
básica secundaria y media – India
(República de India)”, con la cual se
seleccionarán 25 docentes de inglés de planta
de educación básica secundaria y/o media de
colegios oficiales.
Según el coordinador del programa de
Bilingüismo de la Secretaría de Educación de
Boyacá, Benedicto Soler Pedroza, para asistir
al curso de inmersión, que tendrá una duración
de seis semanas, comprendidas entre el 22 de
octubre y el 30 de noviembre de 2018, el cual
tiene como objetivo brindar a los participantes
la oportunidad de mejorar las competencias
comunicativas en inglés y sus prácticas
docentes en la enseñanza de es idioma como
segunda lengua.
Los términos y condiciones de la convocatoria
se pueden encontrar en la página institucional
del
ICETEX
en
el
link https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/Ho
meEstudiante/becas/becas-para-estudios-enel-exterior/becas-vigentes/
1.
En esta página deben dar click en la
opción “número de convocatoria”
2.
Ingresar el número 2261518 y dar click
en “buscar”
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3.

Dar click en la opción que aparece
debajo “ver detalle”
Es necesario aclarar que la convocatoria la
lidera directamente el ICETEX y los
interesados en postularse deben cumplir todos
los requisitos definidos por esta entidad, sin
que el Ministerio de Educación ni la Secretaría
de Educación de Boyacá tengan injerencia en
el
proceso
de
selección
de
los
ganadores". (Fin-Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB-Sedboyacá).

Estrategia 'Soy Como Tú’ llega a
Guayatá
Actividad hace parte de la celebración del
‘Día del Padre’, por el Gobierno de Carlos
Amaya.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). En las
instalaciones del Teatro Municipal de Guayatá,
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Humano, compartirán, este 15 y 16 de junio,
con asistentes herramientas valiosas que
hacen parte de la Estrategia 'Soy Como Tú'.
Durante la actividad, que se adelanta con
motivo de la celebración del ‘Mes del Padre’
por parte de la Administración del ingeniero
Carlos Amaya, se darán conocer diversos
aspectos que permitirán promover el buen
trato, prevenir la violencia intrafamiliar y la
prevalencia de valores como la tolerancia y el
respeto, con lo cual se logra el óptimo
desarrollo cognitivo y social, de niños
pertenecientes a los hogares guayatunos.
En el evento se espera la presencia de un gran
número de facilitadores, entre los que se
encuentran líderes institucionales, funcionarios
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
integrantes de comisarías de familia, agentes
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educativos y madres comunitarias, entre
muchos
otros.
Con los conocimientos adquiridos y los
ejercicios prácticos realizados, los presentes
podrán contribuir decisivamente a mejorar los
indicadores de la prevención de la violencia
intrafamiliar e interpersonal y a fomentar el
buen trato, haciendo que muchos niños
menores de 7 de años tengan una infancia
plena y feliz.
La jornada realizada en Guayatá se integra a
las que se han realizado en más de 50
municipios del departamento, durante el actual
Gobierno departamental, donde se ha formado
un importante número de personas, en la
estrategia que tiene un enfoque internacional
del ICDP, avalada por la UNICEF y que tiene
como fin contribuir decisivamente al bienestar
de las familias y sociedad. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Boyacá se destacó en el Torneo
Internacional ‘Delfín de Oro’ en
Palmira
10 oros, 9 platas y 2 bronces, lograron los
nadadores del departamento en territorio
vallecaucano.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). Un total
de 21 medallas consiguió la delegación de
Boyacá que participó en el XIX Torneo
Internacional Interclubes de Natación ‘Delfín de
Oro’, que se disputó hasta el 11 de junio en
Palmira, Valle.
“Participaron cinco deportistas por el
departamento, donde estuvieron un total de
389 nadadores, 46 clubes y la presencia del
club Pichincha de Ecuador como invitado”,
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comentó la presidenta de la Liga de Natación
de Boyacá, Olga Cecilia Tarazona.
Los resultados de los nuestros quedaron así:
Luisa Fernanda Casas, club Colegio Seminario
de Duitama, oro en 100 metros espalda, 200
espalda, 200 metros combinado individual,
plata en 50 espalda y 100 libre, y un bronce en
200 metros libre; Laura Cifuentes Cepeda,
Natación para Todos de Duitama, oro en 400
combinado individual y 100 libre, plata en 100
mariposa, 200 mariposa y 200 pecho; Mariana
Melo, club Duhuei de Duitama, plata en 200
metros libre, 200 combinado individual y un
bronce en 400 libre; Luis Felipe Pantoja,
también del club Duhuei, oro en 1.500 metros
libre, 200 y 400 combinado individual, 100 y
200 espalda, y plata en 400 libre; y por último,
Natalia Táutiva, club Duhuei, plata en 100
espalda.
“Este campeonato también tuvo finales
abiertas, una medida muy importante para
nosotros, ya que allí asistieron los mejores
nadadores del Valle y Antioquia, donde
conseguimos un total de 3 oros, 1 plata y 2
bronces; excelente participación, agradecemos
a Indeportes Boyacá y a los padres de familia
que también han ayudado, muy orgullosos de
nuestra delegación”, agregó Tarazona.
El certamen era clasificatorio a la Copa
Pacífico, por lo que resta esperar a que la
Federación Colombiana de Natación decida
sus integrantes una vez terminados los
campeonatos interligas de julio y agosto (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Minsalud socializó actualización
del Plan de Beneficios en Salud
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La actividad se viene desarrollando en las
diferentes regiones del país para que se
conozca y se aplique la norma.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). A través
de una jornada de capacitación, el Ministerio
de Salud y Protección Social socializó la
Resolución 5269 de 2017, Actualización del
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
Unidad de Pago por Capitación (UPC);
Resolución 5171 de 2017, Actualización de la
Clasificación Única de Procedimientos en
Salud - CUPS; y la Resolución 5267 de 2017,
por la cual se adopta el listado de servicios y
tecnologías que serán excluidas de la
financiación con recursos públicos asignados a
la salud, con el fin de resolver las inquietudes
en torno a estas normas.
El profesional especializado de Minsalud,
Edelberto Gómez, indicó que la socialización
de la actualización de estas normas es
necesaria con los diferentes actores y en todas
las regiones del país, para aclarar dudas, ya
que
todavía
hay
desconocimiento,
principalmente en el plan de beneficios.
"A veces no se lee la norma de manera
integral, solamente el articulado o los anexos,
por eso es necesario explicar la forma integral
de leer la norma y entender las diferentes
coberturas, ya que por desconocimiento se
pueden vulnerar los derechos que están
implícitos", indicó Gómez.
Agregó que las tres normas aplican para todos,
en el caso del plan de beneficios en salud de
los beneficiarios del sistema de salud, sean
afiliados al régimen contributivo o al régimen
subsidiado, ya que desde el 2012 están
unificados.
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Para las personas que no asistieron a la
socialización, las presentaciones estarán
colgadas en la página www.minsalud.gov.co,
plan de beneficios en salud, actualizaciones y
proceso de socialización. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón – Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

Avanza inspección de legalización
de predios en la Secretaría de
Educación
Comisión técnica se desplazó a San Luis de
Gaceno para conocer cómo está el tema en
el municipio.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). “En este
municipio existe un 64% de los predios
saneados, de las 3 instituciones educativas y
sus 37 sedes”, aseguró la directora de la
Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación
de Boyacá, Yaneth Jiménez, después de
efectuar el proceso de revisión de documentos,
conjuntamente con los rectores de las 3
instituciones educativas del Departamento y el
Alcalde Municipal.
La comisión jurídica de la Secretaría de
Educación revisó la respectiva documentación
de las instituciones educativas Nueva
Esperanza, San Luis de Gaceno y
Telepalmeritas y se pudo constatar que 24
sedes tienen los documentos que acreditan la
propiedad a nombre del municipio o del
Departamento.
“La excelente disposición del alcalde, Milton
Fernández, y su equipo de colaboradores, de
los rectores y la contribución de la delegación
de Secretaría de Educación permitió conocer
la condición actual de los predios y proyectar
acciones que permitan alcanzar la depuración
de esta información en un 100%”, explicó la
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Directora de la Oficina Jurídica de la Secretaría
de Educación.
La entidad continuará este trabajo en los
municipios del Departamento y el seguimiento
del estado de sus escrituras de compraventa,
donaciones, resolución de adjudicación por la
Agencia Nacional de Tierras y resoluciones de
adjudicación
por
saneamiento,
entre
otras. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

En Guateque, Arcabuco y Nobsa,
se retomarán los eventos masivos
de actividad física musicalizada
El equipo ‘Boyacá más Activa’, de
Indeportes, también llegará a Villa de Leyva
en este mes.
Tunja, 14 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, desde Indeportes,
con su grupo ‘Boyacá más Activa’, del
programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, retoma los eventos masivos
de actividad física dirigida musicalizada en los
municipios de su impacto en el departamento.
“Estaremos este viernes 15 de junio en
Guateque, a las 9 a.m., en la I.E. Valle de
Tenza; en Arcabuco, a las 12 m., en el
polideportivo Casa Blanca; en Nobsa, a las 7
p.m., en el polideportivo Jorge Eliécer Gaitán; y
el próximo 21 de junio para el municipio de
Villa de Leyva, a partir de las 7 p.m, en el
Centro de Integración Ciudadana, CIC, vía al
Santo”, indicó la coordinadora de programas
especiales de Indeportes Boyacá, Eliana Rocío
Torres.
Es una invitación a unirse a las diferentes
actividades, que son gratuitas y extensivas
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para toda la comunidad, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los boyacenses.
“Los esperamos junto con sus familias para
que disfruten de una súper jornada de
actividad física musicalizada y recuerden ser
activos todos los días”, añadió Torres.
El lema para el presente mes es ‘Actívate en
Familia’, con el que los monitores del programa
les estarán esperando en cada uno de los
escenarios. De igual manera, el próximo
sábado 16 de junio, de 9 a 11 a.m, se estará
apoyando la Vía Activa y Saludable, VAS, del
municipio de Garagoa (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – 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.

