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Se estudiará la posibilidad de
suspensión de sísmica en
Occidente y Ricaurte

La petición del gobernador Carlos Amaya
con respecto al proyecto que se desarrolla,
fue respaldada unánimemente por la
comunidad.
Chiquinquirá, 29 de junio de 2018
(OPGB). La principal conclusión que dejó la
Audiencia Pública realizada en Chiquinquirá en
la tarde y noche de hoy, viernes 29 de junio, es
que se estudiará jurídicamente la posibilidad
de la suspensión del contrato de ‘Adquisición
del programa sísmico cordillera 2D/ 2017 con
vibros en los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca’, como lo había solicitado el
gobernador Carlos Amaya desde el 19 de julio
anterior.
Para tal fin, se llevará a cabo una reunión en
Bogotá el martes 3 de julio, con la presencia
de alcaldes de los 13 municipios de las
provincias de Ricaurte y Occidente en los que
se desarrolla la sísmica, el gobernador Carlos
Amaya; el presidente de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, AHN, Orlando Velandia; el
gerente de Áreas y Minas e Hidrocarburos de
Fonade, Carlos Barco; y representantes de la
comunidad.
"Desarrollamos una audiencia pública en la
que el presidente de la Agencia Nacional de
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Hidrocarburos y el representante de Fonade
escucharon los planteamientos claros y
sustentados de la comunidad y del gobierno
departamental. De forma categórica y unánime
le pedimos nuevamente al gobierno nacional
que suspenda el contrato de sísmica. Ya se
confirmó una reunión, el martes próximo, entre
Fonade y la empresa 'Geofizyka Torún'; y
luego
nos
reuniremos
el
gobierno
departamental, la Agencia, Fonade, alcaldes y
representantes de la comunidad para tener
una conclusión de este tema", manifestó el
gobernador Amaya.

presentado adecuadamente, Fonade programó
una reunión con el equipo directivo el próximo
martes con el fin de revisar toda la parte
contractual con el contratista que está
ejecutando el proyecto e interventoría, para
luego, a solicitud del gobernador y los alcaldes,
presentarles las alternativas de suspensión y
un cronograma desde el punto de vista jurídico
y técnico del proyecto de la cordillera".

El mandatario añadió que la "Audiencia Pública
fue una demostración de democracia, de
participación y de un pueblo unido".

"El desconocimiento de los territorios por parte
del gobierno central no puede seguir siendo la
constante en Colombia. Desde Boyaca, tierra
de Libertad, rechazamos contundentemente
ese centralismo que toma decisiones desde
Bogotá, por encima de los habitantes de las
regiones", expresó el mandatario.

Por su parte, el presidente de la ANH, Orlando
Velandia Sepulveda, manifestó: "Agradecer al
gobernador porque se haya propiciado este
escenario. Le pedimos, conjuntamente con el
gobernador, al director de Fonade, que se
reúna con el contratista para que revise de
fondo las inquietudes de la comunidad y
posteriormente nos sentaremos con los
alcaldes y el mandatario Amaya, para buscar
cuál es la salida más adecuada desde el punto
de vista legal".
"Se advierten muchos vacíos en ese proceso,
la comunidad ha sido unánime en eso, y nos
genera mucha preocupación", afirmó Velandia.
Entre tanto, Carlos Barco, gerente de Minas e
Hidrocarburos de Fonade, se refirió a la
reunión que se realizará el martes próximo.
"Escuchando a la comunidad, al gobernador, al
presidente de la ANH y a los alcaldes, que han
presentado sus planteamientos referentes a la
no explotación de hidrocarburos con fracking, y
dado que el proyecto de sísmica no ha sido

De otra lado, el gobernador volvió a ser
enfático con el rechazo tajante a la posibilidad
de fraking y al centralismo.

En cuanto a la explotación petrolera fue
enfático al afirmar que no es dogmático con el
tema y que cada región tiene una vocación de
desarrollo económico y social y que esta no se
puede desconocer, pero que sí rechaza de
plano la fracturación hidráulica o 'fracking’.
"Lo que rechazamos sin concesión alguna es
el fracking. Nunca esta práctica en ninguna
región de Boyacá ni de Colombia. Hay
territorios y ciudadanos para quienes la riqueza
está en su entorno, su agua, su paisaje, ¡Para
millones de colombianos la riqueza real,
verdadera, es la vida!, no el petróleo",
finalizó. (Fin / OPGB).
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Gobierno de Boyacá realizó
Consejo de Seguridad Ampliado
en Chiquinquirá
Para atender preocupaciones frente a orden
público en Ricaurte y Occidente.
Chiquinquirá, 29 de junio de 2018.
(OPGB). Como indicación del Gobernador
Carlos Amaya y con el propósito de escuchar
las preocupaciones de las autoridades
municipales y la comunidad, se realizó el
Consejo de Seguridad Ampliado presidido por
el Ingeniero Amaya.
El evento tuvo lugar en el Hotel Saravita, en
donde los diferentes alcaldes de las provincias
expusieron las problemáticas de orden público
que se han presentado en sus municipios.
“Los alcaldes de las provincias de Ricaurte y
Occidente están muy preocupados por las
situaciones presentadas en cada uno de sus
municipios, por eso el objetivo de este consejo,
apoyarlos para preventiva que suceda
cualquier contratiempo en dichas provincias”
expresó Ana Isabel Bernal Camargo,
Secretaria General del departamento.
Así mismo, Bernal aseguró que el propósito del
Gobernador Amaya en hacer presencia en
Chiquinquirá, además de la Audiencia Pública
de Sísmica, era conversar con la comunidad y
los mandatarios y así conocer las expectativas
que se tienen desde el orden nacional,
departamental y municipal.
Por su parte, el alcalde de Chiquinquirá, César
Carrillo manifestó: “En el último mes, se han
realizado varios operativos con inteligencia de
la Policía nacional, en donde se ha hecho
posible la captura de más de 40 personas
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dedicadas al hurto en residencia y a la venta
de alucinógenos”.
También aseguró que en días pasados se
realizó la captura de 16 personas dedicadas al
microtráfico, las cuales ya están judicializadas,
esto como ejemplo para exponer en el consejo
de seguridad frente a los colegas alcaldes,
donde trabajamos conjuntamente por la
seguridad de los chiquinquireños.
El Coronel Omar Zatapa, Comandante de la
Primera Brigada del Ejército Nacional, afirmó
que el ejército está comprometido 100% en
apoyar y hacer compañía a la policía si lo
requiere para velar y otorgarle la seguridad a la
comunidad en esta zona del departamento y
en todo el territorio boyacense. El compromiso
del ejército por su parte es mantener y
fortalecer la seguridad en la zona occidental de
Boyacá.
El Departamento de Policía de Boyacá, en
cabeza del Coronel Juan Darío Rodríguez,
aseguró que realizan un trabajo mancomunado
con la Gobernación, el Ejército y la Fiscalía
donde donde se llevan a cabo los debidos
procesos para mantener el orden público en el
Departamento.
El evento contó con la presencia del
Gobernador Carlos Amaya; la Secretaria
General Ana Isabel Bernal; el Comandante de
la Primera Brigada del Ejército el Coronel
Omar Zapata; el Departamento de Policía de
Boyacá; la Policía Metropolitana de Tunja; la
Fiscalía y los alcaldes de Chiquinquirá, Caldas,
Coper, Sáchica, Sutamarchán, Ráquira,
Pauna, Santa Sofía, Cucaita, Muzo, Tinjacá,
Gachantivá, Maripí y Quípama.
Durante el consejo, el Gobernador Amaya
afirmó que es de destacar que boyaca tenga
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los mejores resultados de seguridad en el país,
gracias a trabajo articulado entre el gobierno
departamental, autoridades civiles y militares
Además expresó: “A los alcaldes los invitamos
a que trabajemos diariamente por la seguridad
de los municipios, este es un tema de gran
importancia que merece toda nuestra atención
para seguir haciendo de la tierra de la libertad
un lugar lleno de paz, tranquilidad y
seguridad” (Fin / Miguel Peña Caro - Prensa
Secretaría General-OPGB).

Boyacá ya tiene Consejo
Departamental de Paz
Convivencia y Reconciliación
Autoridades

y representantes de la
sociedad civil manifestaron su interés en
hacer equipo en torno al tema.
Tunja, 29 de junio de 2018.(OPGB). “Voy a
seguir defendiendo la idea de la paz, que es un
asunto de todos los boyacenses”, afirmó hoy el
Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
durante la instalación de la Mesa de Impulso
para la creación y puesta en funcionamiento
del
Consejo
Departamental
de
Paz,
Convivencia y Reconciliación.
El Mandatario Boyacense agregó que brindará
el apoyo que sea necesario para que los
integrantes de los diferentes movimientos y
organizaciones sociales se apropien y
defiendan este espacio de participación
ciudadana.
Enfatizó que trabajará de la mano con las
autoridades y comunidades locales, para que
los 123 municipios del departamento cuenten
con los respectivos Consejos de Paz,
Convivencia y Reconciliación.
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Reiteró que no va aceptar, desde ningún punto
de vista, que desde Bogotá se nos imponga la
vocación, porque los boyacenses tenemos el
derecho a definir cuál es nuestro futuro y lo
defenderemos pacífica y categóricamente.
Por su parte, el Alto Comisionado de Paz,
Rodrigo Rivera Salazar, señaló que la violencia
no puede ser legitimada nunca más en este
país. El Gobierno Nacional ha hecho lo que
debía para lograr el Acuerdo de Paz con las
FARC. Ahora los territorios deben asumir su
propia responsabilidad, con la hoja de ruta que
definan a través de sus Consejos de Paz,
Convivencia
y
Reconciliación.
En desarrollo de la reunión, los representantes
de las diferentes organizaciones y movimientos
sociales presentes, mostraron su compromiso
para hacer parte del organismo asesor del
Gobierno departamental y mostrar resultados
positivos lo más pronto posible.
En el acto de apertura del evento, organizado
por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la
Secretaría de Desarrollo Humano y la Oficina
Asesora de Diálogo Social de la Gobernación,
intervinieron,
también,
los
consejeros
nacionales de paz Cristian Barrera, Luis
Alejandro Jiménez Castellanos, Nelly Velandia,
y Víctor Pérez.
La reunión contó con la presencia de la
Procuraduría Regional de Boyacá, la
Defensoría Regional del Pueblo, Asamblea de
Boyacá, Fuerza Pública, Alcaldes, Concejales,
representantes de iglesias, campesinos,
comerciantes, indígenas, jóvenes, personas
discapacitadas, líderes comunales, medios de
comunicación, comunidad LGTBI, entre
muchos otros sectores. (Fin/ Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).
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Se reanuda la construcción del
Hospital San Francisco de Villa de
Leyva
En un año aproximadamente entrará en
funcionamiento esta obra que beneficiará a
más de 20 mil habitantes del municipio.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). Gracias
al trabajo en equipo de La Alcaldía de Villa de
Leyva, el Fondo de Adaptación y la
Gobernación de Boyacá se reanuda obra de
construcción del Hospital San Francisco, que
beneficiará a más de 20 mil habitantes del
municipio.
Es así como el director del Fondo de
Adaptación, Iván Mustafá Durán, oficializó el
reinicio de las obras del hospital San
Francisco, en compañía del Gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya y el alcalde Villa de
Leyva Victor Hugo Forero.
“Muy contentos de reiniciar la obra, ya que se
encontraba paralizada y lo que se hizo fue
terminar el contrato, para posteriormente dar
solución a las acciones legales, así como
valorar lo que ya se había construido y poner
de nuevo recursos para poder terminar esta
obra, que contó con una inversión por más de
11 mil millones de pesos”, manifestó Mustafá.
Añadió que, la construcción del Hospital San
Francisco se entregará con dotación incluida
de última tecnología, así mismo que el hospital
pasará de tener 1.900 mts a uno de 3.800 mts,
además está adaptada al cambio climático, es
decir está construida en una zona segura
contra inundaciones.
Se mejorará la atención en rayos X, atención a
los bebés, existirán áreas nuevas, como el
auditorio, un lugar de deposición de residuos
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sólidos, consultorios en donde se brinde una
mejor calidad en la atención a los habitantes
del municipio.
“El nuevo contratista se seleccionó de 21
concursantes y a medida que exponga los
avances en la obra se le irá pagando, esto
garantizará que el hospital se termine sin
poner en riesgo los recursos del Estado.
Por su parte el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, aseguró que la obra se realizó gracias
al liderazgo del Alcalde de Villa de Leyva y a la
voluntad del gerente del Fondo de Aceptación,
además el mandatario invitó a la comunidad de
Villa de Leyva, a que le hagan auditoría
ciudadana y se conviertan en veedores para
que la construcción salga adelante sin más
contratiempos.
“El Hospital San Francisco, será un centro
hospitalario
ambiental,
donde
se
le
proporcionará calidad y humanización en la
atención de toda la población de Villa de Leyva
y sus alrededores” indicó el gobernador
Amaya.
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Hugo
Forero Sánchez, agradeció por el apoyo y el
acompañamiento del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya y del secretario de Salud
Germán Pertuz, ya que por el trabajo conjunto,
se reanuda la obra para el beneficio de la
salud de los habitantes de la provincia de
Ricaurte, obra que inició hace 9 años, y hace 4
años fue abandonada. (Fin/ Ana María
Londoño - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Quintana 'vibra' con la selección
Colombia
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A pocos días del Tour de Francia el
'escarabajo mayor' goza con los resultados
de la tricolor.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). Nairo
Alexander Quintana Rojas, quien se encuentra
en europa aguardando el comienzo de la
edición 105 del Tour de Francia, se ha
mostrado muy activo en sus redes sociales
apoyando a la selección Colombia que
participa en el Mundial de Fútbol en Rusia.
“La mejor victoria es la lograda con entrega y
sacrificio. Seguimos en la lucha equipo, pronta
recuperación James Rodríguez para enfrentar
lo que falta. Gracias selección Colombia por
unir un país”, expresó el pedalista boyacense,
en su cuenta de Twitter (@NairoQuinco).
Quintana Rojas resaltó la victoria y las
emociones que genera el fútbol tras el
resultado que logró el combinado nacional ante
Senegal, 1 por 0, que lo clasificó a octavos de
final donde enfretará a Inglaterra este martes 3
de julio.
Lo propio hizo en el partido ante Polonia,
donde los dirigidos por el profesor Pékerman,
con un 3 a 0, consiguieron su primera victoria,
"felicitaciones muchachos, fiel reflejo de un
país luchador y unido. Grandes todos,
#VamosMiSelección"; así mismo, en el primer
partido cuando se perdió ante Japón: "Somos
un pueblo que siempre ha demostrado que
unidos podemos con lo que sea".
El 'astro' boyacense, que en rueda de prensa
en el mes de mayo, y antes de su viaje a
europa le había pedido estar unidos a todos
los colombianos y dividir fuerzas, entre risas
dijo: "La primera semana será la más
complicada para mí, no puedo hacerle mucha
fuerza a la selección, porque voy a estar
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haciendo mucha fuerza, toca que dividan las
fuerzas un poco y no me dejen solo".
Entre tanto, esta semana también se confirmó
la nómina que le acompañará, donde estarán
Alejandro Valverde, Mikel Landa, Andrey
Amador, Daniele Bennati, Imanol Erviti,
Joaquín Rojas y Marc Soler. Se viene el
#SueñoAmarillo y los boyacenses esperan
celebrar más goles de Colombia y, Dios
mediante, el título para el más grande del
pedal boyacense (Fin / Macgiver Barón –
Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-OPGB).

ITBOY entregará 840 “BiciKits” a
jóvenes del departamento “Vigías
de la Seguridad Vial”
La estrategia del gobierno Carlos Amaya
busca mejorar la movilidad y cuidar el
ambiente.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). En el
desarrollo de este programa y dentro del
convenio 035 con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial , la Gobernación de Boyacá y el
Instituto de Transito de Boyacá entregarán en
los próximos días 840 bicicletas a jóvenes del
departamento quienes contarán con este
medio de transporte para movilizarse .
Los beneficiados son alumnos de los grados
decimo y once de bachillerato,quienes a su vez
serán capacitados en temas de seguridad vial
para que desarrollen y sean voceros de
campañas de prevención y sensibilización en
cada uno de sus municipios.
Este programa es pionero en el departamento
y busca implementar el uso de las bicicletas
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como una forma de transporte ecológico,
económico y saludable a jóvenes que no
puede acceder a otros medios de movilidad.
El Itboy se encuentra realizando las
verificaciones de las especificaciones técnicas
de cada uno de estos vehículos, de los cuales
inicialmente se entregaran 400 bicicletas con
su respectivo casco de seguridad y chaleco
reflectivo . (Fin/ Laura Sarmiento, Prensa
ITBOY- OPGB).

Incluir líneas puntuales del sector
agropecuario en el Plan Nacional
de Desarrollo para mejorar la
calidad de vida
Se concluyó al término del Foro Región
Centro Oriente convocado por el Consejo
Nacional de Planeación y Gobernación de
Boyacá.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). El
presidente
nacional
del
Consejo
de
Planeación, Félix Antonio Niño Neira, dijo que
fueron varios los aportes realizados durante
este foro de los cuales el sector agropecuario
propone importantes estrategias para tener en
cuenta como son los minifundios, microfundios
y la unidades agrícolas familiares quienes
están generando importantes aportes al
desarrollo del país, en generación de empleo y
alimento.
Se debe tener en cuenta el sector
agropecuario como un renglón económico ya
genera puestos de trabajo, apoya a la
nutrición, es auto-sostenible además de
ofrecer productos a la canasta familiar
En desarrollo del foro se amplió además
información que se adelanta desde las
regiones como fue las inversiones del
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Gobierno Nacional en Boyacá durante su
cuatrienio, el rol de los consejeros territoriales
de planeación frente al seguimiento de los
planes de desarrollo y la medición del actual
Plan Nacional de Desarrollo, entre otros
aspectos.
Así mismo, se presentó la prospectiva de la
agricultura y economía campesina en el marco
del desarrollo sostenible, panela que tuvo la
presencia de la secretaría de Fomento
Agropecuario
de
Boyacá,
ANUC,
la
Universidad y de la mujer se entregó un
documento del Plan de Desarrollo y
Discapacidad, para que se tenga en cuenta en
los planes tanto nacional, departamentales y
municipales. (Fin- Jaime H Romero ROPGB).

Carolina Munevar comenzó con
un oro en el Nacional de Ruta de
Paracycling
La boyacense obtuvo un tiempo de 38’01’’,
en la C.R.I., por calles principales de Santa
Rosa de Viterbo.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). La
‘reina’ del Paracycling, Daniela Carolina
Munevar Flórez, abrió su participación en el
Campeonato Nacional de Ruta que se realiza
en Santa Rosa de Viterbo, con una medalla de
oro en la prueba de Contrarreloj Individual,
categoría C2, con un tiempo de 38 minutos y 1
segundo en 20,8 kilómetros, por las principales
calles del municipio boyacense.
“Creo que hicimos una buena presentación el
día de hoy, en esta nueva temporada que
inicia, contenta con el resultado, la idea
siempre será mejorar día a día, año tras año,
cada medalla que uno gana es un motivo más
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para seguir adelante”, expresó la deportista
cucaitense, Carolina Munevar.
La ‘reina’ del ciclismo Paralímpico sigue
confirmando por qué es la mejor y de esta
manera comienza una agenda bastante
movida. Mañana terminará su participación en
el Nacional y continúa con competencias
internacionales.
“Cada año tenemos un campeón del mundo,
Carolina ha tenido muy buenos resultados, por
eso estaremos en la Copa Mundo de Holanda
para hacer puntos para Tokio 2020, donde
estará Munevar, Paula Ossa, Alejandro Perea,
Javier Ayala, entre otros deportistas de la
selección Colombia; viajaremos este lunes 2
de julio, estaríamos regresando el 10 y luego
vamos para el Mundial en Italia”, comentó el
seleccionador colombiano, José ‘Chepe’
Castro.
Además de Carolina, estos fueron los
resultados de la jornada para Boyacá: Yimi
Duarte, oro (C15); Yudy Patiño, oro (C20);
José Guillermo González, oro (C20), Carolina
González, plata (C20); Dario Amaya, plata
(T1); Jaime Antonio Castro, plata (H5); Tania
Hazzeneth, bronce (C20); Jhonatan González,
bronce (C20); Jaime Rodríguez, bronce (T2); y
Héctor Figueredo (H3). (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Gobierno de Carlos Amaya apoya
a los Jóvenes emprendedores
La Dirección de Juventud amplía el plazo
para la inscripción de la Carpeta de
Estímulos.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno departamental por medio de la
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dirección de Juventud amplía el plazo para la
inscripción de la segunda versión de Carpeta
de Estímulos. Hasta el seis de julio, jóvenes de
todo el departamento podrán inscribirse para
acceder a estos beneficios.
“En la Dirección de Juventud creemos
firmemente que en la medida que los jóvenes
cumplan sus sueños, el departamento se irá
transformando, por esta razón invitamos a
todos los jóvenes de Raca Mandaca a que se
inscriban y participen según el cronograma
estipulado en este documento técnico y, sobre
todo, la invitación va dirigida a que sigamos
trabajando sin pausa por conquistar nuestros
sueños, y por construir un departamento más
justo, productivo y en paz”, dijo Laura Bello,
directora de Juventud de la Gobernación de
Boyacá.
Los jóvenes interesados deben tener en
cuenta:
-La iniciativa debe de estar enmarcado dentro
de
las
actividades
agropecuarias
o
agroindustriales.
-Tener en marcha el proyecto productivo.
-Que el proyecto se desarrolle en el
departamento
de
Boyacá.
-Los proyectos presentados deben ser viables,
y
de
carácter
innovador.
-Se valorarán aspectos como la sostenibilidad,
respeto al medio ambiente, uso de las nuevas
tecnologías, creación de empleo e impacto en
la comunidad en la que se desarrolle el
proyecto.
Las líneas establecidas para esta carpeta de
estímulos
son:
Iniciativas
Ambientales,
Culturales, Deportivas, y de Fortalecimiento al
Trabajo
Comunitario;
Iniciativas
de
Emprendimiento y Proyectos Productivos en el
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Sector Agropecuario o Agroindustrial. (Fin/
Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Minsalud expuso herramientas
para implementación de Rutas
Integrales en Boyacá
Promoción y Mantenimiento de la Salud y
Materno Perinatal, son las rutas que fueron
socializadas.
Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). Para
lograr la apropiación de los enfoques,
capacidades, contenidos y orientaciones en el
proceso de implementación de las Rutas
Integrales materno perinatal y de promoción y
mantenimiento de la salud, el Ministerio de
Salud y Protección Social y la Secretaría de
Salud de Boyacá, realizaron talleres temáticos
dirigidos a actores de la salud en Boyacá.
Durante cuatro días, los profesionales de la
Dirección de Promoción y Prevención de
Minsalud y de esta Sectorial, presentaron el
conjunto de herramientas que incluyen
políticas, planes, proyectos, normas, guías,
lineamientos,
protocolos,
instrumentos,
metodologías y documentos técnicos; a los
equipos de salud de las EAPB, IPS y
municipios de las provincias de Sugamuxi,
Lengupá, Tundama y la Libertad, para
implementar las dos rutas integrales de salud.
Según el consultor de Salud Materna del
Ministerio, Germán Gallego, una de las
primeras rutas que se va a implementar en
Boyacá, es la Ruta de Atención Integral
Materno Perinatal, que está orientada a
modificar la forma de hacer promoción y
prevención, para garantizar la atención segura
de la gestante y del recién nacido y hacer un
seguimiento en el crecimiento y desarrollo de
los niños.
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“Los
actores
que
asisten
quedan
comprometidos como garantes, a partir de la
implementación de la ruta, para que se cumpla
la ejecución de los conocimientos que se
imparten y se haga auditoría de las atenciones,
basados en los preceptos indicados, y de esta
manera las personas empiecen a beneficiarse,
conocer cómo se atiende y qué exámenes
necesitan las gestantes y los niños, indicó
Germán Gallego.
De acuerdo con la profesional del grupo de
ordenadores de las Rutas Integrales de
Atención en Salud, María del Carmen Morales
Palomino, manifestó que la otra ruta a
implementar es la Integral de Promoción y
Mantenimiento de la Salud (RPMS), por ello
los actores y responsables de la salud de los
municipios priorizados, deben estar siempre
comprometidos con los procesos del Modelo
Integral de Atención en Salud, MIAS y seguir
las directrices impartidas para la correcta
ejecución de las intervenciones poblacionales,
colectivas e individuales de protección
específica, detección temprana y educación
para la salud.
Lo que persigue la Ruta Integral de Promoción
y Mantenimiento es aportar al desarrollo de los
seres humanos y valorar la salud de todas las
personas desde la atención continua,
identificando
riesgos,
fortaleciendo
capacidades
en
las
familias
y
las
comunidades, e integrando las acciones de
gestión en la salud pública, puntualizó Morales
Palomino.
En la atención integral en salud con enfoque
de curso de vida se deben considerar aspectos
relevantes de la historia previa y la historia
futura del sujeto, e incluir a su familia y
comunidad en el contexto poblacional y
territorial.
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De igual manera, para realizar una atención
diferencial se deben tener en cuenta algunos
aspectos, para planear una intervención
promocional de la salud como: ámbito
territorial: urbano, rural o rural disperso; Sexo/
identidad de género, pertenencia étnica,
condiciones y características familiares y de la
comunidad, comprensión de la salud y la
enfermedad en el contexto cultural en el que
se encuentran las personas; comprensión de la
subjetividad de la persona a través de su
corporalidad, su lenguaje, sus relaciones y
vínculos sociales.
Así mismo las condiciones ambientales y de
contexto territorial, relación de la persona, su
familia y comunidad con el sector salud,
relación de la persona, su familia y comunidad
con otros servicios sociales del territorio:
educación, protección, vivienda, entre otros.
Esta jornada de trabajo se enfocó en dar a
conocer los avances del Modelo Integral de
Atención en Salud, MIAS y estandarizar la
comprensión de los aspectos que constituyen y
ordenan las Rutas Integrales de Atención en
Salud, especialmente la Ruta de Promoción y
Mantenimiento de la Salud (RPMS) y la Ruta
Materno Perinatal (RMP), para facilitar su
implementación
territorial. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón
- Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Se han recaudado $9.143 millones
en impuesto de registro en lo
corrido del año
De este tributo el 72% es de libre
destinación y el 28% es para temas
pensionales como el Fonpet.
Tunja, 29 de junio de 2018.(OPGB). El
impuesto de registro es un tributo que pagan
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las personas por cada inscripción que hacen
en la Oficina de Registros Públicos por ventas,
donaciones o hipotecas. Para el año 2017 el
recaudo fue de 20.658 millones de pesos.
Con corte a 28 de junio de 2018 el ingreso por
esta impuesto es de 9.143 millones de pesos,
en el mismo periodo del año 2017 el recaudo
fue de 9.119 millones de pesos.
Para los actos con cuantía como ventas,
donaciones o hipotecas, se cobra el 1% sobre
el valor de venta y el 0.5% de estampilla
proseguridad. Para los actos sin cuantía como
actualización de nomenclatura o de área del
inmueble, se cobra $104.200 del tributo y
$23.200 de la estampilla proseguridad.
Del impuesto de registro el 72% es de libre
destinación y el 28% restante tiene destinación
específica para temas pensionales entra los
que se encuentra el Fonpet (Fondo Nacional
de Pensiones de Entidades Territoriales).
Sobre este tema Marco Camacho, profesional
especializado de la Dirección de Recaudo y
Fiscalización expresó, “el impuesto de registro
es un tributo departamental que grava los
documentos que se inscriben en instrumentos
públicos, es decir los que conocemos como las
oficinas de registro, por negocios como ventas,
donaciones, hipotecas y actualizaciones de
nomenclatura, entre otros”. (Fin / Javier
Manrique Sánchez-OPGB).

‘Voces y Realidades Educativas’,
la mejor estrategia para conocer
creaciones investigativas
Su primera publicación incluyó artículos,
experiencias significativas y cuento.
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Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y su Secretaría de
Educación resalta el trabajo realizado por
docentes del Departamento, creadores de la
revista ‘Voces y Realidades Educativas’, que
contiene artículos originales resultado de
investigaciones, experiencias e innovaciones
desde una perspectiva interpretativa y crítica
de sus autores sobre temas específicos.

siguientes FanPage
en
Facebook: https://www.facebook.com/EditorVR
E , Twitter:
@Revistavocesy, Instagram:
revistavocesyrealidadesedu, Página
web:
revistavre.ucoz.org Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Sus gestores José Edilson Soler Rocha y
William Fernando Cuervo López explicaron
que esta publicación de docencia e
investigación está dirigida a la comunidad
académica y científica que compilaron trece
artículos originales e inéditos, tres experiencias
significativas de la Secretaría de Educación y
un cuento.

Las dependencias atenderán de 7:00 a.m, a
1:00 p.m.

“En relación con los artículos investigativos y
de reflexión de esta edición, sus autores
plantean diversas miradas de la Educación y la
Pedagogía situadas, en su mayoría, en
establecimientos educativos colombianos”,
aseguró el director de la revista, José Edilson
Soler Rocha.
Con respecto a la sistematización de
experiencias significativas se abrió un espacio
para dar a conocer iniciativas pedagógicas que
impactan a nivel regional y nacional.
Y además se publicó un cuento y de paso se
convoca a los profesores a que escriban sus
cuentos, poemas y relatos que aborden
temáticas o problemáticas relacionadas con el
ejercicio pedagógico, con la continuidad
educativa y con los avatares de la vida
académica en todos sus espacios.
Se conoció que la segunda convocatoria está
abierta desde este 28 de junio y los
interesados
puede
acceder
a
las

Horario de atención Gobernación
de Boyacá para el 3 de julio

Tunja, 29 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno Carlos Amaya a través de la
Secretaría General y la Dirección de Gestión
de Talento Humano, informan a toda la
comunidad en general el cambio de horario
para el próximo martes 3 de julio.
Teniendo en cuenta la circular 100-03-2018 del
13 de junio emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, en el
marco del Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
1978 y del Decreto 1083 de 2015, se hace
posible la modificación del horario.
Para este día, las dependencias de la
Gobernación de Boyacá atenderán de 7:00
a.m, a 1:00 p.m.
Lo anterior para que los servidores públicos de
la Administración Departamental puedan
disfrutar de los encuentros deportivos de la
Selección Colombia y así, apoyar a la tricolor
nacional. (Fin / Miguel Peña Caro - Prensa
Secretaría General-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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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