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Fúquene inicia el camino hacia su
recuperación
El Gobierno de Boyacá destinó 15 mil
millones de pesos a la laguna y a solución
de agua potable para Chiquinquirá.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
En el marco del Año del Agua y el Ambiente, el
Gobierno Creemos en Boyacá les cumple a los
habitantes de Chiquinquirá y a quienes rodean
la Laguna de Fúquene gracias a la inversión
de 15 mil millones de pesos destinados para
salvarla y para soluciones de agua potable de
la ciudad; los que se suman a la inversión de la
CAR (20 mil millones de pesos) y de la
Gobernación de Cundinamarca (18 mil
millones de pesos) para apoyar la
recuperación del mencionado espejo de agua.
Así se dio a conocer en el Embarcadero de
Guatancuy, en donde la CAR presentó los
avances del proyecto ‘Fúquene todos de
corazón’, que responde al plan de manejo
ambiental del ‘Complejo Lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacios’, que tiene como objetivo
la recuperación hidráulica y ambiental de este
inmenso ecosistema, que ha dejado ver un
trabajo articulado entre el sector público que
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da solución a una problemática de más de 100
años.
“Cuando
llegué
a
la
administración
departamental, uno de los problemas
ambientales más graves que tenía era la
Laguna de Fúquene, y nos pusimos de
acuerdo con el Gobernador de Cundinamarca
para darle solución, dado que el Gobierno
Nacional no ha hecho ninguna inversión. Cabe
recordar que hace 200 años teníamos 13 mil
hectáreas de espejo de agua y ahora nos
quedan 3.620. Con lo que estamos haciendo
hoy, en 10 años vamos a recuperar gran parte
del espacio que le pertenece a la laguna.
Celebramos la vida, primero Dios y después el
agua. ¡Que viva la Laguna de Fúquene!”,
indicó el Gobernador de Boyacá.
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campesinos para que parte de este material se
convierta en abono orgánico; se evitarán
futuras inundaciones, se reactivará el turismo y
por consiguiente mejorará la calidad de las
aguas vía oxigenación de todo lo que vierte la
Laguna al Río Suárez”.
Adicionalmente, Corpoboyacá se suma a este
proyecto con material vegetal para sembrar en
la parte alta de la laguna.
“Estoy muy contento porque por fin se ve que
la CAR y las gobernaciones tienen la intención
de recuperar la Laguna. Después de muchos
años se comienza a trabajar como debe ser y
seguramente los resultados los veremos a
mediano y largo plazo”, comentó José Israel
Ruge, presidente de la Asociación de Juntas
de Chiquinquirá.

Por su parte, Néstor Franco, director de la
CAR, recordó que hace dos años, junto a la
Gobernación de Boyacá, la Gobernación de
Cundinamarca y Corpoboyacá concluyeron
que la única posibilidad real de salvar la
Laguna, considerada patrimonio de la Nación,
era el trabajo articulado.

La jornada cerró con actividades lúdicas y
culturales, que incluyeron un recorrido en
bicicleta apoyado por el programa de BICICAR
de la CAR. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)

“Esta es una labor de largo aliento, por tal
razón como Corporación destinamos 20 mil
millones de pesos para la compra de equipo de
dragado, una ellicott y 4 Watermaster Classic
V. Estas máquinas trabajarán en tres líneas:
recuperar el espejo lagunar, retirar la maleza
acuática y extraer sedimentos que le hemos
ingresado a la laguna en los últimos 100 años”,
explicó Franco.

En Duitama se realizó la Primera Feria de la
Equidad y la Inclusión con representantes
de más de 20 municipios.

A su vez, el gobernador de Cundinamarca,
Jorge Emilio Rey, precisó que: “La maquinaria
adquirida por la CAR removerá más de 35
millones de metros cúbicos de sedimento;
tendremos la oportunidad de trabajar con los

Gobierno de Boyacá fortalece
trabajos productivos de más de 45
mujeres de Tundama

Tunja, 24 de septiembre de 2018.(OPGB)
Con jornada académica, litúrgica y cultural el
viernes 21 y sábado 22 de septiembre, el
Gobierno de Boyacá realizó la Primera Feria
de la Equidad y la Inclusión Social, por medio
de la Secretaría de Desarrollo Humano y la
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Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento.
Más
de
45
mujeres
empresarias,
emprendedoras en situación de madres
cabeza de familia, con discapacidad, y
víctimas del conflicto, agradecen al gobierno
por ser incluidas y tenerlas en cuenta, en un
escenario para dar a conocer sus ideas
creativas de modelo de negocio además de
permitir la posibilidad de acceder a nuevos
contactos comerciales.
El certamen ferial liderado por el gobierno
Carlos Amaya, por medio de la secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana del Pilar
Camacho León y el secretario de Productividad
y Tics, Sergio Armando Tolosa Acevedo, con
sus equipos de trabajo, dejó una grata
sensación por la alta calidad de los producto
exhibidos, el lugar de realización, las ventas
logradas,
la
cantidad
de
contactos
conseguidos y sobre todo, la expresión de
boyacensismo que tuvo.
El ejercicio económico terminó en medio de
una fastuosa presentación cultural de la
Fundación Acorde Puro Joropo de Sogamoso,
bajo la dirección de Cristian Rozillo, que
generó el reconocimiento positivo de las más
de 45 participantes, que en sus stand dieron a
conocer la riqueza de sus saberes y sabores a
muchos
visitantes
que
se
deleitaron
consumiendo
o
compartiendo
motivos
especiales de Amor y Amistad y quedaron
motivados para asistir a una nueva versión de
la Feria de la Equidad y la Inclusión.
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“Para el Gobierno departamental es muy
satisfactorio tener en un mismo lugar a
mujeres creativas, decididas y empoderadas
presentando y comercializando en sus stand
artículos de belleza, joyería, artesanías,
bisutería, manualidades y otras ideas
innovadoras de negocios, que les permitirá
tener autonomía económica”, resaltó la
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León.
Por su parte el secretario de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa Acevedo, dijo, “agradezco a la
secretaria de Desarrollo Humano Adriana del
Pilar Camacho, por involucrarnos en esta Feria
y que el compromiso con estas mujeres es
total, por apoyarlas y seguir diseñando
estrategias de promoción y divulgación.”
Gradys Quemaba, integrante del Consejo
Consultivo de Mujeres de Sogamoso, indicó
que para su organización fue muy importante
demostrar que sus compañeras saben trabajar,
formar empresa, buscar sus propios ingresos y
dar a conocer en un escenario tan importante a
la provincia de Sugamuxi.
Entre los participantes, se tuvo como invitado
especial a la Penitenciaria de Alta y Mediana
Seguridad del municipio de Combita, quienes
presentaron los trabajos “Artesanos de Manos
y Corazón” marca Libera.
La feria contó con la participación de
microempresarias y emprendimientos de
Cubará,
Ramiriquí,
Sogamoso,
Tunja,
Moniquirá, Soatá, El Espino, Samacá, Belén,
Santa Rosa, Duitama. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez-Pascual Ibague OPGB).
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Listos para vivir la Semana de
Hábitos y Estilos de Vida
Saludable en Boyacá
Campaña ‘Gotas Donadas, Vidas Salvadas’
y ‘Caminatas 5K’, forman parte de la
agenda.
Tunja, 24 de septiembre de 2018 (OPGB).
Del 24 al 30 de septiembre se celebra la
Semana de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable y en Boyacá no será la excepción.
El departamento lo hará bajo el liderazgo del
grupo ‘Boyacá más Activa’ de Indeportes
(foto), desde el Gobierno Departamental, con
varias actividades en las que se espera que la
comunidad se una activamente.
“Inicia nuestra semana de hábitos, amparada
por la Ley 1355 de 2009, que decreta el 24 de
septiembre como el Día Nacional de Lucha
contra la Obesidad y el Sobrepeso. En estos
días tendremos actividades para promover la
actividad física y la alimentación saludable, así
como la protección de espacios 100% libre de
humo de tabaco”, comentó la gestora
departamental del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.
Este martes 25 de septiembre se tendrá la
campaña ‘Gotas Donadas, Vidas Salvadas’ en
las instalaciones de la Villa Deportiva de
Indeportes Boyacá, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.,
con el apoyo del Hemocentro del Centro
Oriente Colombiano. Donar sangre puede
salvar tres vidas, por ello es muy importante
que todos quienes puedan hacerlo, se
acerquen a realizar su donación.
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“El jueves 27 tendremos varias actividades con
los funcionarios del Instituto, mientras que el
viernes 28 de septiembre, junto con algunas
dependencias de la Gobernación como la
secretaría de Salud y la dirección de Medio
Ambiente, y por supuesto la Administración
Municipal de Cómbita, se realizará la
‘Caminata 5K por la Salud y el Ambiente’ en
esta localidad, que partirá a las 8:00 a. m. del
parque principal”, añadió Castañeda Cusba.
Desde el Instituto habrá apoyo en el II Foro de
Movilidad Sostenible, liderado por la dirección
de Medio Ambiente, que se realizará en dos
sesiones, una de 8 a. m. a 12:00 m., en el
auditorio San Alberto Magno de la Universidad
Santo Tomás, seccional Tunja, sede central; y
la segunda, de 2 a 6 p. m., en el auditorio Adán
Puerto, de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, sede Crisanto Luque, también en
la capital de Boyacá.
El domingo 30 de este mes se cerrará con la
caminata en Ventaquemada. El lema que se
propone desde Coldeportes, ente rector del
deporte del país, es el de ‘Semana Muévela’ y
es una invitación abierta para la comunidad en
general.
De igual manera se invita a los participantes a
nutrir las redes sociales con las etiquetas
#SemanaMuévela,
#5KPorLaSalud
y
#SemanaDeHábitosDeVidaSaludable; y seguir
las publicaciones oficiales desde las cuentas
de Twitter: @Indeportesboy; en Facebook:
Indeportes
Boyacá;
e
Instagram:
indeportesboyaca. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá OPGB).
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Por
incumplimiento
de
compromisos, nuevamente se
ordena cierre de servicios de
Clínica Esimed
Quedan funcionando consulta externa,
laboratorio clínico, ultrasonido, vacunación
y esterilización.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
Después de reiteradas visitas, asistencia
técnica, acompañamiento y verificación de las
condiciones mínimas de habilitación de todos
los servicios de la Clínica Esimed, y ante el
incumplimiento de la IPS, la Secretaría de
Salud tomó la decisión de cerrar nuevamente,
y de manera inmediata, los servicios de
farmacia, salas de cirugía, transfusión
sanguínea, hospitalización (adulto, pediátrica y
obstétrica), sala de partos, endoscopia,
urgencias,
radiología,
diagnóstico
cardiovascular y ecocardiograma.
En la visita de inspección, vigilancia y control
que adelantó el equipo de Habilitación de la
Dirección de Prestación de Servicios de la
Sectorial, evidenció la falta de medicamentos,
de dispositivos médicos e insumos y ausencia
de recurso humano, como radiólogos y
técnicos en radiología.
La secretaria de Salud (e), Mónica María
Londoño Forero, indicó que los hallazgos que
se expusieron en su momento a la Clínica, y
que
supuestamente
ya
habían
sido
subsanados, se hacen evidentes de nuevo y,
por lo tanto, no se puede poner en riesgo la
seguridad del paciente, por lo que se hizo
necesario tomar estas medidas sanitarias.
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“Se trata de casi 174.000 usuarios de
Medimás, a quienes debemos garantizar
condiciones seguras y de calidad en la
prestación de los servicios y por ningún motivo
permitir que se ponga en riesgo su salud y
bienestar”, manifestó Londoño.
Agregó que la apertura de los servicios
depende única y exclusivamente de la gestión
que haga la gerencia de la Clínica y la
administración de la EPS, ya que es una
situación por la que han pasado en otras
oportunidades y no han tomado las medidas
necesarias para subsanar definitivamente
estos problemas.
Es importante que la EPS haga un plan de
contingencia urgente para remitir los pacientes
que se encuentran hospitalizados, ya que a
partir de ahora no se puede recibir ningún
paciente en los servicios cerrados de la
Clínica, por lo que se va a decretar una alerta
para que todos los servicios de urgencias
estén atentos, mientras se soluciona la
situación de esta IPS.
“Afortunadamente en anteriores oportunidades
no hubo colapso en los servicios de urgencias
de las otras IPS, por lo que esperamos toda la
colaboración, mientras Medimás subsana los
hallazgos”, expuso Londoño.
La Secretaría de Salud continuará realizando
acciones de inspección, vigilancia y control,
para garantizar una excelente prestación en
los servicios de salud de los boyacenses.
(Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).

Javier Gómez, líder de los sprint
especiales en el Clásico RCN
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Rivera está en el Top 20 y Pineda Top 5 en
la sub-23.
Tunja , 24 de septiembre de 2018 (OPGB).
Javier Gómez Pineda, pedalista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', se mantiene líder de
los sprint especial en el Clásico RCN, después
de la cuarta etapa que se realizó entre
Anapoima y Funza, tras un recorrido de 122
kilómetros, donde el vencedor y nuevo líder fue
Carlos Quintero (Orgullo Paisa).
“Una etapa bastante dura y rápida a la vez,
desde el inicio intenté irme en fuga, pero el lote
controlaba mucho, al final lo logramos y gane
los sprint que era el objetivo, me quedé para
ayudar a nuestros compañeros que van bien
en la general; vamos bien y mañana
esperamos hacer una buena presentación en
la crono”, expresó el pedalista boyacense,
Javier Gómez.
Gómez Pineda fue protagonista en la fracción,
pasada por alta montaña, con el premio de
fuera de categoría en el Salto de Tequendama
(de más 50 kilómetros en ascenso), estuvo en
una fuga de nueve corredores ganando dos de
los tres sprint especiales que tenía la jornada;
mientras que en línea de meta el mejor de la
escuadra fue Rafael Pineda llegando en el lote
principal a 40 segundos del ganador.
Por su parte, Óscar Rivera es el mejor en la
clasificación general, a 51 segundos, con lo
que ocupa la casilla 17; Rafael Pineda es
cuarto en la clasificación sub-23 y Javier
Gómez es segundo en la clasificación de la
mayor duración.
Mañana se disputará la quinta etapa, una
Contrarreloj Individual de 28 kilómetros entre
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Guasca y Sesquilé, sobre terreno de media
montaña. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Reubicación
de
personal
fortalecerá
la
gestión
administrativa de la Secretaría de
Educación
Así lo anunció el titular de la entidad, Juan
Carlos Martínez Martín.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
Para fortalecer la gestión administrativa y
atender las necesidades, ejecución y
cumplimiento de los planes, programas y
proyectos de la Secretaría de Educación fue
reubicado un personal de la entidad.
Así lo dio a conocer el titular de la entidad
departamental, Juan Carlos Martínez Martín,
quien precisó que liderará el proceso de
Gestión
de
Personal
la
profesional
especializado, Ross Mery Bernal Camargo,
quien ocupaba el cargo en la Oficina de
Gestión
Financiera
y
la
profesional
universitario, María Teresa Rincón Granados,
pasó de la Oficina de Sistema Integrado de
Gestión MIPG a la Oficina de Gestión de
Personal-Administradora de Planta.
Por su parte, el profesional de presupuesto,
Marco Antonio Fonseca Sánchez, asumió
como Líder de la Oficina de Gestión Financiera
y Armando Leal Hernández liderará la Oficina
de Gestión de Nómina, quien ocupaba su
cargo en la Oficina de Gestión de Personal.
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Asimismo, la profesional universitario, Julia
Patricia Molina Medina, pasa de la Oficina de
Desarrollo de Personal a manejar la Oficina de
Sistema Integrado de Gestión-MIPG y
finalmente, la profesional especializado, Doris
Susana Turmequé de Martínez, pasará de la
Oficina de Gestión de Nómina a la Oficina de
Desarrollo de Personal. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB)

Heroínas jugará la semifinal de la
IX
Copa
Profesional
contra
Caimanas de Cundinamarca
Las boyacenses terminarían en casa el ida
y vuelta por sus excelentes resultados en el
campeonato.
Tunja, 24 de septiembre de 2018 (OPGB).
Luego de que el equipo boyacense ‘Heroínas’
llevara la ventaja, tras el juego contra Coronel
Piratas en Villa del Rosario (5 – 2 a favor, foto
nota), y automáticamente en el partido de
vuelta al que el equipo de Norte de Santander
no se presentó (por la llave 1), ahora
enfrentará la semifinal de la IX Copa
Profesional de Fútbol de Salón Femenino,
contra Caimanas de Cundinamarca, que
avanzó en la llave 2, conformando la llave A de
esta instancia definitiva.
“Ya pensamos en Caimanas, que las hemos
enfrentado dos veces, sabemos que es un
equipo que viene de menos a más, que viene
fortaleciéndose partido a partido y que ahora
no va a ser igual que en la primera ronda”,
manifestó la jugadora de Heroínas, Shandira
Wright.
Las de Boyacá consiguieron dos victorias
frente a las cundinamarquesas en ronda de
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grupos; en casa, en un partido muy apretado, 3
– 2, y luego en su visita a Zipaquirá, por amplio
margen, 9 – 3. Cabeza fría, pronóstico
reservado y por supuesto, toda la mejor
energía para las nuestras desde cada rincón
del departamento.
“Tenemos
que
afrontar
con
mucha
responsabilidad y mucha humildad lo que se
nos viene, creo que tenemos muchas opciones
de pasar a la final, pero tenemos que hacer un
muy buen trabajo”, apuntó la referente del
equipo.
Los partidos de ida se jugarán entre el 29 y 30
de septiembre y los de vuelta entre el 6 y 7 de
octubre. Heroínas, por llevar números
perfectos, finalizaría en el coliseo del barrio
San Antonio. Muy pendientes de la
programación y como se dice por ahí, a
“hacerle barra” a las de la tierrita.
La llave B (ganadoras llaves 3 Y 4) la
disputarán Paisas Indeportes Antioquia y
Tolima SyS Café. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá).

Abierta
convocatoria
para
elección de representantes a los
Comités
Territoriales
de
Discapacidad
La invitación es para las personas que
hacen parte de las 7 formas de
discapacidad
que
existen
en
el
departamento.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. Por medio
de la Circular 32 del presente año, la
Gobernación de Boyacá y la Defensoría
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Regional del Pueblo tienen abierta la
convocatoria para elección de representantes
a los Comités Municipales, Provinciales y
Departamental de Discapacidad; lo mismo que
de las organizaciones sin ánimo de lucro de
personas con discapacidad y personas
jurídicas cuyo objeto sea la atención a las
personas con discapacidad.
En el documento se establece que el objetivo
del proceso democrático es optimizar el
sistema de discapacidad en los niveles
departamental,
provincial
y
municipal,
implementado el mecanismo diseñado por la
Gobernación de Boyacá, de acuerdo con las
normas legales vigentes.
En la directriz, que ha sido envida a las
alcaldías de los 123 municipios de Boyacá y
organizaciones de este importante sector
poblacional, se precisa que las personas que
quieran hacer uso de este derecho, en las
distintas formas de discapacidad que existen
en el departamento, es decir, física, visual,
auditiva, múltiple, sordoceguera, mental y
cognitiva,
deberán hacer el trámite de
acreditación correspondiente.
Dentro del cronograma establecido, se tiene
previsto que la elección, en los distintos niveles
municipal y provincial, debe terminar el 23 de
noviembre, para dar paso al encuentro
departamental
de
Representantes
de
organizaciones y personas con discapacidad y
elección del Comité Departamental, el 28 de
noviembre.
Cumplido el proceso de elección, que está
siendo liderado por la secretaria de
Participación y Democracia, Mery Johana
González Alba; la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León y el

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Defensor Regional del Pueblo, Mauricio Reyes
Camargo, se llevará a cabo la posesión de los
nuevos dignatarios, el 3 de diciembre, que
coincidirá con la Conmemoración del Día de la
Discapacidad. (Fin/ Pascual Ibagué, OPGB).

Jornada de promoción de Salud
Respiratoria y Visual en Boyacá
Se presentarán prácticas saludables que
reduzcan factores de riesgo de padecer
alguna de estas enfermedades.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
En el marco de la celebración de la Semana de
Estilos de Vida Saludables, la Secretaría de
Salud de Boyacá, a través de la dimensión
Vida
Saludable
y
Condiciones
No
Transmisibles y en alianza con el Ministerio de
Salud y Protección Social, ha programado la
´Jornada de Promoción de Salud Respiratoria
y Visual´, el jueves 27 de septiembre, a partir
de las 8:00 de la mañana, en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón, de la Secretaría
de Cultura y Turismo.
Dentro del comportamiento epidemiológico de
la población boyacense, las enfermedades
crónicas de vías respiratorias, ocupan uno de
los lugares más importantes en cuanto a
causas de mortalidad, siendo el año 2008, el
de mayor número de casos.
Por esta razón, se han invitado importantes
profesionales del Ministerio de Salud, como
Rodrigo Restrepo quien abordará la situación
de la salud respiratoria y la estrategia ‘tómate
la vida con un segundo aire'; y Alejandra
Castillo Angulo, quien presentará la ´Situación
de la Salud Visual´ y hablará de la estrategia:
'Veo bien, aprendo bien'; así mismo, Liliana
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Bonza, profesional de la Dimensión, dará a
conocer las acciones de tamizaje visual, y se
finalizará el evento con talleres sobre los
temas expuestos.
Es importante la asistencia de los
profesionales de Enfermería y Terapia
Respiratoria, responsables del paciente
crónico de cada institución, para que participen
del encuentro. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

I.E de Cerinza realizará por
primera vez Feria Didáctica
Empresarial
Para desarrollar un escenario académico
para el diálogo y el fortalecimiento de
proyectos productivos.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
La Secretaría de Educación de Boyacá invita a
la Primera Feria Didáctica Empresarial
Regional en la institución educativa de
Cerinza, este 27 de septiembre, a partir de las
7:00 a.m.
De acuerdo con las directivas de la institución,
la actividad tiene como objetivo desarrollar un
escenario académico para el diálogo y el
fortalecimiento de proyectos productivos que
contribuyan con el emprendimiento de los
estudiantes, a partir de ideas innovadoras con
impacto social, cultural y medioambiental.
En la feria participarán varias instituciones
educativas que hacen parte del programa
técnico en contabilizaciones de operaciones
comerciales y financieras articuladas con el
SENA, como son: I.E. Lucas Caballero
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Calderón de Tipacoque, I.E. José Benigno
Perilla de Somondoco, I.E. Susana Guillemín
de Belén, I.E. Carlos Arturo Torres de Santa
Rosa de Viterbo, I.E. Técnica Comercial San
Pedro de Iguaque y I.E. Técnica de Paz del
Río y adicionalmente, contará con el apoyo de
instituciones de educación superior, SENA y la
Universidad Antonio Nariño.
En el marco de esta actividad se desarrollará
una muestra de los proyectos y una evaluación
a partir de los aspectos innovadores y de
impacto a la comunidad o el medio ambiente.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Se concretan acciones para
garantizar el derecho a la salud de
la comunidad U'wa
Se analiza y ajusta el plan de salvaguarda
indígena que ha venido formulando la
comunidad en materia de salud.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
En la Mesa intersectorial en salud para la
comunidad U´wa, que se llevó a cabo en la
ciudad de Cúcuta y donde participaron los
referentes de etnias de Boyacá, Santander,
Norte de Santander, con el acompañamiento
del Ministerio de Salud y Protección Social, se
definieron temas relacionados con el
cumplimiento del marco normativo según
Sentencia 004 y el desarrollo de acciones para
garantizar el derecho a la salud de la Nación
U'wa.
Así lo dio a conocer la subdirectora de Salud
Pública, Biviana Páez Méndez, quien informó
que conjuntamente con el Ministerio de Salud y
Protección Social y los departamentos, se ha
estructurado el plan de salvaguarda indígena,
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que ha venido formulando la comunidad en
materia de salud y se ha socializado con los
actores administrativos y comunitarios de las
etnias U'wa.

trabajo conjunta, entre Medimás EPS y la
Dirección de Aseguramiento, para revisar la
actuación de la EPS en el caso del menor
Kevin Santiago Ramos Borda.

“Se definieron también unas rutas para mejorar
la garantía del derecho a la salud, desde el
aseguramiento y en tal sentido, se propusieron
acciones diferenciales para la atención
prioritaria en salud de la comunidad,
proyectando
la
necesidad
de
hacer
adecuaciones de servicios, en aras de guardar
y fortalecer lo propio en armonización con el
actual servicio de salud”, aseguró la
subdirectora de Salud Pública.

El director Técnico de Aseguramiento,
Humberto Norley Mancera Beltrán, informó que
la señora Francy Janeth Borda, madre del niño
Kevin Santiago, solicitó una intervención para
la protección del derecho a la atención en
salud de su hijo, ya que, según ella, la EPS
Medimás no le garantizó los procedimientos
médicos, para tratar un problema ocular que lo
afecta.

Agregó que, durante la jornada de trabajo, que
duró tres días, también se trató el tema de
fortalecimiento de la capacidad institucional,
para la aplicación del enfoque étnico y
diferencial en el sistema de salud y la
articulación intersectorial, para disminuir los
factores sociales determinantes de la
enfermedad y la vulnerabilidad de las
comunidades. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá -OPGB).

Por su parte, el coordinador de Red y
Seguimiento de la EPS Medimás, Augusto
Chiquillo, indicó que el niño fue valorado
inicialmente por los especialistas de la Ips
Optisalud, quienes entregan una impresión
diagnóstica y solicitan el procedimiento Cross
linking, el cual fue autorizando, sin embargo
una vez la aseguradora conoce que Optisalud
no realiza este procedimiento, lo remite a Cx
Visión para que lo haga y una vez evaluado el
menor, le solicitan un nuevo procedimiento,
denominado Queratoplastia, el cual ya se
encuentra autorizado.

Secretaría de Salud convocó mesa
de trabajo con Medimás para
revisar caso de un menor
La EPS dio a conocer las autorizaciones de
los procedimientos que se le han ordenado
al niño.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
Teniendo en cuenta la prevalencia de los
derechos de los menores de edad, entre ellos
el de la salud, la Secretaría de Salud
Departamental, convocó a una mesa de

“La EPS se comprometió a adelantar las
gestiones pertinentes para garantizar la
prestación del servicio y asegurar el
tratamiento de manera integral y continua en
Cx Visión; a la vez informó que al menor se le
autorizaron varios servicios como consulta de
Otorrinolaringología, consulta de Alergología, y
la Queratoplastia Penetrante, cumpliendo con
los requerimientos de los especialistas”,
manifestó Chiquillo.
La Secretaría de Salud reitera que la EPS
deberá garantizar la implementación de
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procesos y herramientas para facilitar a los
afiliados el agendamiento estandarizado,
oportuno y confiable de citas, mejorar la
oportunidad en el acceso a los servicios y
tecnologías en salud, conforme al plan de
beneficios; la autorización integral de servicios,
la referencia y contrarreferencia y, el
reconocimiento
de
las
prestaciones
económicas definidas por el sistema; para lo
cual hará seguimiento al cumplimiento de los
compromisos.
En la mesa de trabajo participaron, además, la
coordinadora de Servicio al Cliente, Yaddy
Sanchez, y las profesionales de la Dirección de
Aseguramiento, Sandra Milena Arias Rojas y
Gloria Bonilla. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).

Secretaría de Educación anuncia
VII Encuentro TIC de 2018
La Institución Educativa Pío 'Alberto Ferro
Peña' de Chiquinquirá será la sede del
evento.
Tunja, 24 de septiembre de 2018. (OPGB).
Para continuar con el fortalecimiento del
subproceso de tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en el Departamento, la
Secretaría de Educación realizará este 1 de
octubre el Séptimo Encuentro TIC del presente
año, en el municipio de Chiquinquirá.
En la agenda se tiene prevista la bienvenida y
presentación del Proyecto de Comunicaciones
de la IE Pío Alberto Ferro Peña, a cargo del
docente, Luis Guillermo Prieto Ortiz, Rector
I.E. anfitriona y la profesora Aura Mercedes
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Bautista Poveda, coordinadora del Comité TIC
de la entidad departamental.
Luego se realizará la actividad denominada:
Aprovechamiento de saberes con el taller
sobre Software Libre y sus beneficios para la
Educación por parte del Profesor Tulio Enrique
Galvis de la I.E. Nuestra Señora del Rosario de
Sativanorte.
A continuación se efectuará el taller sobre
“Manufactura Aditiva al servicio de la
comunidad”. Por el Ingeniero David Figueredo,
representante de la Fundación Materialización
3D, colaborador de la Prótesis de Juan
Gabriel, estudiante de la I.E. Hernando Gélvez
de Moniquirá.
A continuación, la socialización de avances
sobre Georreferenciación, experiencias de
transversalidad y dinamización de las TIC en
las regiones y aclaración de dudas por parte
del Comité TIC. Por parte de Javier Sneider
Bautista. Mg. Comunicación Digital y
complementará su presencia en el certamen
con la Edición básica de video y producción
audiovisual.
Finalizará la actividad con el Diálogo de
saberes sobre presentaciones interactivas por
parte del Comité. TIC. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Inician reestructuración curricular
en Boyacá
Para mejorar y promover las prácticas de la
enseñanza - aprendizaje.
Tunja, 24 de septiembre de 2018.
(OPGB). En 13 instituciones educativas
oficiales de los municipios no certificados de
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Boyacá se avanza en el proceso de
reestructuración curricular con el cual se
pretende mejorar y promover las prácticas de
enseñanza- aprendizaje, su reorientación y
actualización de acuerdo con los ajustes y
modificaciones pertinentes, según el contexto
regional y el entorno local.
Según las directoras de núcleo educativo,
Yenny Astrid Borda Soler y Rosa Myriam León
Becerra, el proceso se realiza con perspectiva
de la política nacional de educación,
fortaleciendo, consolidando y visibilizando el
componente
pedagógico
(formación
conceptual, currículo, planes de estudio,
planes de aula y estrategias pedagógicas
innovadoras) para el desarrollo de las
competencias básicas y el mejoramiento de los
resultados de las Pruebas Saber, priorizando
la competencia matemática y comunicativa”.
La Secretaría de Educación de Boyacá realiza
esta actividad en atención al cumplimiento de
las metas del Plan de Desarrollo y a la
continuidad de las políticas educativas de
mejoramiento de la calidad del servicio
educativo en desarrollo del
proyecto:
“Evaluación y seguimiento al PEI y
fortalecimiento del componente pedagógico.
Se conoció que se proyectan 4 indicadores de
producto:






Proyectos educativos institucionales
reorientados
con
fortalecimiento
del
componente pedagógico.
Planes de Área y aula reorientados y
actualizados en instituciones educativas
oficiales de municipios no certificados.
Acompañamiento a I.E con Jornada
única y escuela normales.
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Las instituciones educativas con asistencia
técnica directamente por la Secretaría de
Educación para el año 2018 son las que están
contenidas en el cuadro y el resto estarán
acompañadas por los respectivos Núcleo
Educativos Provinciales, que realizarán el
seguimiento y la evaluación.

MUNICIPIO

INST.
EDUCATIVA

FECHA

SIACHOQUE

IGNACIO GIL
SANABRIA

Realizado

GUACAMAYAS- SAN DIEGO DE Realizado
EL ESPINO
ALCALÁ,
AGROINDUST
RIAL EL
ESPINO Y EL
CASCAJAL
LABRANZAGRA VALENTÍN
NDE
GARCÍA

Realizado

MUZO

SAN MARCOS 24-27 DE
SEPTIEMB
RE

MONIQUIRÁ

SAN ALBERTO 4-5 DE
MAGNO, EL
OCTUBRE
JORDÁN,
SERAFÍN
LUENGAS Y
MARCO FIDEL
SUÁREZ.
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RÁQUIRA

NUESTRA
SEÑORA DE
LA
CANDELARIA

8-10 DE
OCTUBRE

RONDÓN

SAN RAFAEL Y 11-12 DE
RANCHO
OCTUBRE
GRANDE

MONGUA

LISANDRO
CELY

22- 23
OCTUBRE

BELÉN

CARLOS
ALBERTO
OLANO

24 -26
OCTUBRE

SOCHA

NORMAL
29 -31 DE
SUPERIOR,
OCTUBRE
PEDRO JOSÉ
SARMIENTO,
MATILDE
ANARAY Y
LOS
LIBERTADORE
S

GUAYATÁ

SOCHAQUIRA 6- 8
ABAJO Y
NOVIEMB
TÉCNICA LAS RE
MERCEDES

PAIPA

EL ROSARIO

15 DE
NOVIEMB
RE

CHINAVITA

JUAN DE
JESÚS
ACEVEDO Y
NUESTRA
SEÑORA DE
NAZARETH.

19 – 21
NOVIEMB
RE

(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Más de 7 mil millones de pesos
para obras públicas entregó
Carlos Amaya a Togüí
Se invertirá en infraestructura, lo cual
fortalecerán las actividades económicas de
la región
Togüí, 23 de septiembre de 2018
(OPGB). En
su segunda
visita
como
mandatario de los boyacenses a Togüí, Carlos
Amaya hace entrega de recursos por más de
$7 mil millones de pesos para obras de
infraestructura pública
La obra de mejoramiento y rehabilitación de la
vía Moniquirá-Togüí, una obra inconclusa de
administraciones anteriores, ha requerido 2
adicionales; el primero por un valor de $2.500
millones de pesos de recursos propios del
departamento, y el segundo por 2.346 millones
de pesos del empréstito aprobado por la
Asamblea Departamental, que darán como
resultado la culminación total de esta vía.
3.8 kilómetros serán pavimentados y
culminados con sus obras de drenaje y
señalización horizontal y vertical.
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Esta obra según el gobernador Carlos Amaya,
mejorará la movilidad y facilitará el transporte
de productos como el café y la panela
Así mismo, la Administración Departamental
asigna más de 800 millones de pesos para la
construcción del puente Los Novios que
comunica Togüí con Chitaraque, está
estructura tendrá una luz de 15 metros, con un
ancho de 6 metros, andenes peatonales a los
dos costados, estribos con concreto reforzado,
cimentación profunda, filtros y bandas
laterales.
El proceso licitatorio para esta obra se
encuentra en página y en los próximos días
será adjudicado.
Para el proyecto Morada Campesina
Ecológica, el gobierno de Carlos Amaya aporta
subsidios por un valor de 379 millones que
harán realidad el sueño de tener vivienda
propia a 15 familias.
“Hemos sumado esfuerzos sin importar las
diferencias políticas entre la Asamblea
Departamental, la Alcaldía y por supuesto la
Gobernación para sacar entre todos este
municipio que es potencialmente productivo”,
aseguró Carlos Amaya, Gobernador de
Boyacá
Por su parte el mandatario local, Germán
Sánchez, exaltó la gestión del gobierno
Departamental y agradeció por las obras que
serán realidad para los togüisenses: “ Sin duda
alguna es una ayuda para el sector
agroindustrial, el ecoturismo que estamos
promoviendo, y para las más de 6 mil personas
que habitan este municipio”.
Con esta gestión mancomunada, se envía un
mensaje nacional de unión y de trabajo,
pensando en el beneficio de la comunidad,
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dejando de lado diferencias políticas y
construyendo juntos un mejor futuro para los
municipios de Boyacá (Carolina Muñozcomunicaciones Infraestructura)

Gobernador entregó bus escolar
en Togüí para forjar ‘Futuro Sobre
Ruedas’
Un nuevo bus llegó a la provincia de
Ricaurte.
Togüí, 23 de septiembre de 2018.
(OPGB). Cumpliendo con su palabra, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo
entrega de un bus escolar del programa
‘Futuro sobre Ruedas’ al municipio de Togüí.
La entrega la realizó en el marco de su visita
de este domingo, 23 de septiembre, donde
expresó: “La diferencia entre saber o no saber
leer muchas veces la hace el transporte para ir
al colegio. En la comodidad que nos brindan
las ciudades puede que no lo notemos, pero
en los pueblos un bus rural escolar cambia
vidas y futuras generaciones. Hoy en Togüí
entregamos uno”.
Así mismo, el gobernador resaltó que pese a
las diferencias políticas, Boyacá y Togüí,
progresan desde cada sector con trabajo en
equipo: “Muy contento porque también
estamos demostrando que sin sectarismo
podemos sacar esta tierra adelante”.
El automotor, como los ya entregados por el
mandatario departamental, busca que los
niños del campo tengan acceso a un
transporte escolar digno que redundará en un
mejor rendimiento académico, calidad de vida
y bienestar. Este hace parte de la segunda
fase del programa ‘Futuro Sobre Ruedas’, y
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consta de 23 puestos. (Fin/ Yésica Moreno
Parra - Prensa Despacho).

Mujeres boyacenses se
empoderan en la primera Feria de
la Equidad y la Inclusión
Productos y servicios hechos con calor de
hogar están para deleitar el paladar y
abrigar el cuerpo y el alma.
Duitama, 21 de septiembre de 2018. En una
gran vitrina que pude satisfacer los gustos más
exigentes, se ha convertido la Primera Feria de
la Equidad y la Inclusión Social que se está
llevando a cabo en el pabellón Félix María
Segura de la Cámara de Comercio de la
ciudad de Duitama, este 21 y 22 de
septiembre.
El inédito evento organizado por la
Administración Amaya Rodríguez, a través de
las Secretarías de Desarrollo Humano y
Productivida,Tics, y Gestión del Conocimiento,
cuenta con la presencia de 50 familias
empresarias, que están buscando consolidar
sus ideas de negocios con ventas y directas y
la
consecución
de
nuevos
contactos
comerciales.
Marcas como Arte de Boyacense Beecol, Café
para Reyes, Agetex, Payme Travel, Pulpiroma,
Domitila, Hojas de Mi Tierra, Fedequinua,
Asoación de Mujeres Campesinas de
Miraflores, Apiario Arcoiris, Masquepan y
Sabores y Tradición, entre muchas otras,
trabajan en su consolidación en los mercados
regionales y nacionales.
Representantes
de
Cubará,
Ramiriquí,
Sogamoso, Tunja, Moniquirá, Soatá, El Espino,
Samacá, Belén Santa Rosa y la propia
Duitama, entre muchas otras localidades
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boyacenses, esperan encontrar el respaldo de
sus paisanos, para conseguir autonomía
económica y seguir cultivando los saberes y
sabores boyacenses, expresó la Secretaria de
Desarrollo Humano, Adriana del Pilar
Camacho León.
Por su parte, Sergio Armando Tolosa Acevedo,
Secretario de Productividad y Tics, afirmó que
está Feria está llamada a convertirse en una
de las más grandes del departamento, por la
calidad de los productos y servicios exhibidos y
por
ser
una
muestra
auténtica
de
boyacensismo.
A su turno, Carlos Javier Molano presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Duitama, destacó que eventos feriales como
éste son los que se necesitan impulsar en la
región, para fortalecer el mercado interno y
ganarse un espacio en las grandes
plataformas comerciales de Boyacá y
Colombia.
Al agradecer el espacio generado por el
Gobierno departamental, Isabel Hernández,
presidenta de la empresa Apiario Arcoiris de
Cubará, subrayó que esta muestra en la que
está comercializando miel de abejas y aceite
de ceje, es el resultado de un esfuerzo de la
Asociación de Apicultores, de la que hacen
parte 27 productores.
La Primera Feria de la Equidad y la Inclusión
es una ventana comercial, con la que se
pretende generar empleos directos y generar
ingresos, especialmente, para mujeres cabeza
de familia, víctimas de la violencia, con
discapacidad o que han padecido violencia
intrafamiliar. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Desarrollo Humano).

Número: Boletín 172

Fecha: 24 de septiembre de 2018

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

