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Entrega de obras, y recursos para
vías y vivienda, realizó el
gobernador en el Valle de Tenza

En su recorrido por esta región de Boyacá,
Carlos Amaya también inspeccionó el
avance de varias obras viales.
Chivor, 26 de septiembre de 2018
(OPGB) En su objetivo de fortalecer la
economía, el turismo y mejorar las condiciones
de vida de los habitantes a través de la
rehabilitación de las vías, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, hizo entrega hoy de
3.845 millones para construcción de placas
huella en las veredas Higuerón y El Pino del
municipio de Chivor, las cuales incluyen obras
de drenaje, filtros, cunetas y alcantarillado.
Para los habitantes de Almeida y Chivor, el
Gobierno de Boyacá aportó recursos por más
de 700 millones para hacer realidad el sueño
de tener vivienda propia a 30 familias.
Durante su recorrido por Valle de Tenza,
inspeccionó los trabajos de mejoramiento y
rehabilitación de la vía entre Salitre y
Somondoco,
en
donde
el
Gobierno
departamental invirtió más de 12 mil millones
de pesos para pavimentar 6.3 kilómetros, de
los cuales a la fecha se reporta un avance del
27 %.
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De igual forma, el mandatario de los
boyacenses inauguró la vía que comunica Las
Juntas- Almeida- Chivor, una obra que recibió
este gobierno con un avance del 0 % y a la
que se le adicionaron recursos por más de 600
millones de pesos para ser ejecutada bajo la
supervisión de la Secretaría de Infraestructura.
“Muy contentos por estar en Chivor y recibir el
cariño de su gente. Inauguramos 6 kilómetros
de pavimento una obra que recibimos en 0 %
de avance y adicionamos recursos.
Entregamos un cheque por 3.800 millones
para placa huellas. En la vía Somondoco – El
Salitre ya tenemos 840 metros pavimentados,
y esperamos terminarla antes de la fecha. Ese
tipo de obras, bien hechas, bien planeadas,
que no tienen retraso, son las que queremos
para todo el departamento”, aseguró Carlos
Amaya, gobernador de Boyacá. (Carolina
Muñoz- Comunicaciones Infraestructura de
Boyacá-OPGB).

Gobernador Amaya llevó buses y
kits escolares a niños de Oriente
Almeida
y
Chivor,
los
municipios
beneficiados en el reciente recorrido del
gobierno Creemos en Boyacá.

Chivor, 26 de septiembre de 2018.
(OPGB). El gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, le sigue cumpliendo a la educación de
cada rincón del departamento. El día de hoy,
en su más reciente recorrido, a Almeida y
Chivor, con dos buses y 300 kits escolares.
En Almeida, en compañía del director ejecutivo
de la Federación Nacional de Departamentos,
FND, Carlos Camargo; y su esposa, Paulina
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Pineda; y de la primera dama de Boyacá,
Daniela Assis; entregó el bus, y 100 kits útiles
escolares donados por la entidad nacional
como parte de sus causas sociales por las
regiones.
“Seguimos trabajando por el desarrollo
territorial y por el compromiso con las
comunidades, con los niños, con los jóvenes,
con la infancia y con los adultos mayores”,
manifestó el director de la FND en su visita a
Almeida, primera que realiza a las regiones
colombianas desde que fue electo en su cargo.
En Chivor, ya como iniciativa del gobierno
Creemos en Boyacá, se entregaron 200
ayudas educativas y el bus.
“Mejorar la calidad de vida de nuestros niños
es lo más gratificante de entregar buses
‘Futuro Sobre Ruedas’. A Chivor le cumplimos.
Aquí hay historias de estudiantes que sin ruta
escolar tenían serias dificultades para ir al
colegio. Desde la vereda La Esmeralda
caminaban 6 horas”, expresó el gobernador
Carlos Amaya
Así, la educación, uno de los sectores más
priorizados por el Gobierno Departamental,
sigue dando resultados en la tierra de la
Libertad. (Fin/Yésica Moreno Parra)

Productores agropecuarios deben
estar atentos ante fenómeno del
niño
Recomendaciones que realiza la secretaría
de Fomento Agropecuario
Tunja, 25 de septiembre del 2018.
(OPGB). El titular de la dependencia
gubernamental, Segundo Chaparro Pesca,
instó
a los empresarios del sector
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agropecuario, estar preparados ante la
temporada seca que se presentará en los
meses de diciembre de 2018 y enero de 2019,
de acuerdo con el informe de Ideam, que se
refieren en un 65 y 70 por ciento de
probabilidad del fenómeno.
Según los análisis meteorológicos no se puede
tipificar exactamente como un fenómeno del
“Niño”, pero si se reporta un “aumento en el
calentamiento inminente del pacífico tropical”
lo cual genera aumentos de temperatura, de
rayos UV, ausencia de precipitaciones,
incendios de cobertura vegetal, heladas,
erosión, entre otros.
Recomendó a los productores del sector
agropecuario prepararse para enfrentar estas
adversidades del clima que afectan la
producción, la estabilidad económica del sector
productivo, afectación de pastos y cultivos por
heladas y ausencia de agua, perdida de
bosques, descenso de los niveles de los
embalses y reducción de la oferta hídrica.
Agregó también que para esta temporada se
deben iniciar desde ya con cultivos de pastos,
heno, forraje y del mantenimiento de los
reservorios con miras de poder alimentar el
ganado y no se baje la producción de los litros
de leche y carne, por falta de alimentos, en la
temporada seca.
Estos
fenómenos
climáticos
en
el
departamento de Boyacá son muy acentuados,
por lo que desde el 2.016 el Gobierno
departamental hizo entregas de equipos e
implementos para fortalecer el mejoramiento
de praderas, la implementación de los
Sistemas Silvapastoriles –SSP-, la producción
y conservación de forrajes (silo) a las
asociaciones productoras de leche con el fin
de adquirir el hábito de producir comida para
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guardar y tener disponibilidad en estas épocas.
Es así como a través del Conpes Lacteo se ha
fortalecido este tema para que el sector sea
estable en producción y no disminuya la oferta
de leche generando pérdidas de acuerdos
comerciales y se desestabilice la economía de
la familia campesina que genera sus ingresos
de esta actividad. Son múltiples los efectos
sobre la ganadería que genera este fenómeno
climático entre los cuales cabe nombrar la
perdida de la condición corporal, el stress
calórico de los anímales bajando defensas
exponiéndolos a adquirir enfermedades, bajo
% de fertilidad y llegar a la perdida de los
animales.
La secretaría de Fomento Agropecuario de la
Gobernación ha gestionado recursos y se han
destinado a los beneficiarios como fue con el
Conpes Lácteo, y la entrega de equipos y
maquinaria a las asociaciones de productores
de varias provincias del departamento para
mejorar la calidad de la producción y calidad
de vida de los empresarios del sector
agropecuario.
"Si no iniciamos con esta tarea a los
productores se les podrían disminuir sus
ingresos y sus respectivas utilidades, razón por
la cual desde 4 meses antes de la temporada
seca se invita adelantar estas acciones", dijo
Chaparro, agregando que "todos somos
responsables de la prevención de estos
fenómenos climáticos y debemos aprender a
convivir con ello". (Fin/ Jaime H Romero R).

Continúan visitas de fiscalización
a estaciones de combustible
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En los últimos días se realizaron operativos
de control a estaciones de combustible en
Tunja, Moniquirá, San José de Pare y
Santana.
(Tunja, 26 de septiembre de 2018). La
Dirección de Recaudo y Fiscalización de la
Gobernación de Boyacá continúa realizando
operativos de fiscalización a estaciones de
combustible con el fin de verificar la legalidad
del producto que se distribuye en el
departamento.
En visita de inspección a estaciones de
combustible de Tunja, Moniquirá, San José de
Pare y Santana se verifica documentación del
distribuidor minorista.
De igual forma también se verifica la lectura de
surtidores,
medición
de
tanques
de
almacenamiento y se hace cruces de
información de los distribuidores minoristas
con
los
mayoristas.
Hasta el 31 de agosto de 2018 se han
recaudado $9.571 millones de sobre tasa a la
gasolina, recursos que son invertidos en
proyectos de inversión social ya que este
tributo es de libre destinación.
El profesional encargado de recaudo y
fiscalización de la sobre tasa a la gasolina,
Víctor Hugo Siabato expresó: “Continuaremos
visitando todas la estaciones de distribución de
combustible en el departamento para verificar
la legalidad del producto que venden”.
En el departamento hay 10 declarantes o
distribuidores mayoristas y 242 estaciones de
servicio o distribuidores minoristas.
La sobre tasa a la gasolina es del 25% sobre
un precio promedio que fija el Ministerio de
Minas y Energía, que para este año el
promedio es de $5.000 para galón de gasolina
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corriente y $7.000 para galón de gasolina extra
(no es sobre el precio de venta al público). De
ese 25% el 6.5% es para el departamento y el
18.5% es para el municipio donde está ubicada
la estación de combustible. El recaudo del
ACPM lo realiza la nación. (Fin / Javier
Manrique Sánchez)

Gobernación de Boyacá, continúa
comprometida con el mercado
laboral
Por medio de Ormet Boyacá y la generación
de información de oportunidades para los
boyacenses.

Tunja, 26 de septiembre de 2018.
(OPGB). La Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, coordinadora del
Observatorio Regional del Mercado de
Trabajo, Ormet, socializó los resultados de
estudios adelantados en 2017 y 2018 a los
integrantes de los Comités Coordinador y
Técnico del Observatorio.
En efecto en jornada realizada en el Salón de
la Constitución de la Gobernación de Boyacá,
el Crepib actual Operador del Ormet, presentó
los principales aspectos de los estudios
“Problemática del mercado laboral del
subsector de transporte de carga pesada en el
corredor industrial de Boyacá” y “Análisis de la
Ley 715 de 2001”.
Igualmente la Secretaría de Productividad
compartió las conclusiones del estudio “Entre
las oportunidades y el progreso”, el cual, por
su amplio componente educativo, ha sido
difundido en Tunja, Duitama y Chiquinquirá,
con la participación de las Secretarías de
Educación,
Universidades,
Centros
de
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Formación, y colegios. Consulte aquí el
proyecto: bit.ly/OportunidadesBoy.
Igualmente se realizó la entrega de la prórroga
del Acuerdo de Voluntades 2018-2022, bajo el
cual las entidades y aliados activos del Ormet
enmarcan sus acciones de apoyo y
fortalecimiento para dar continuidad a la misión
del mismo.
Finalmente se confirmó que, gracias al
reconocimiento que hizo el Ministerio del
Trabajo al buen desempeño del Ormet Boyacá
a nivel nacional, se obtuvieron recursos que
permitirán realizar la investigación de la
problemática del mercado laboral en el sector
alfarero del Valle de Sugamuxi, Tunja y
Sáchica, mencionó Martha Lucía Hernández
Caro, Coordinadora del Observatorio.
Por su parte, el doctor Sergio Armando Tolosa,
Secretario de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento reiteró la invitación a participar
del I Primer Foro Departamental “Perspectivas
hacia el trabajo decente en Boyacá”,
confirmado para el 4 de octubre de 2018, como
parte de las estrategias de socialización de
esta política.(Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez-OPGB-OPGB).

Gobierno Departamental avanza
en el reconocimiento e inclusión
de Etnias
En la sesión del Comité se eligió al
representante de las comunidades étnicas
ante el Consejo de Política Social.
Tunja, 26 de septiembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de reconocer y garantizar
los derechos de las comunidades étnicas del
Departamento, en los procesos organizativos
de participación y control social, el Comité
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Departamental de Asuntos Étnicos eligió al
presidente de Afroboy, Manuel Francisco
Pasquel Mosquera, como representante de las
etnias ante el Consejo Departamental de
Política Social.
La secretaria de Salud (e), Mónica María
Londoño Forero, manifestó que para el
Gobierno de Boyacá siempre ha sido una
prioridad el reconocimiento y la inclusión de las
comunidades étnicas del Departamento, por
esta razón es muy importante que se haya
dado esta elección.
“Celebramos que Manuel Francisco Pasquel
Mosquera de la comunidad Afro, haya sido
elegido como el representante, con voz y voto,
de las comunidades étnicas del Departamento
ante el Consejo de Política Social, lo cual
reafirma el reconocimiento y la inclusión de
aquellas comunidades minoritarias”, indicó
Londoño.
En la misma sesión del Comité de Asuntos
Étnicos quedó plasmado el inicio del plan de
acción a seguir con la participación activa,
tanto de las comunidades como de diferentes
sectores, con enfoque en desarrollo humano,
participación social, infraestructura y vivienda.
“Se deja de manifiesto un interés completo e
integrado, para abordar de manera conjunta
todas las necesidades que se deben satisfacer
a las comunidades étnicas del Departamento,
ya que merecen todo el reconocimiento y
apoyo”, puntualizó la Secretaria de Salud (e).
El nuevo representante deberá solicitar, ante el
Consejo de Política Social, la posibilidad de
garantizar unas mesas de concertación previas
a cada sesión, para que las comunidades
hablen con su representante.
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Además de la Secretaría de Salud, que ejerce
la secretaría técnica del Comité, en la sesión
participaron los secretarios General, Desarrollo
Humano, Fomento Agropecuario, Director de
Vivienda y los representantes de las
comunidades indígenas U’wa, Embera,
Muisca, Chibcha y la comunidad Afro.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León,
quién presidió el Comité, destacó la voluntad
del Gobierno Creemos en Boyacá, para darles
a las comunidades étnicas el lugar que les
corresponde en la sociedad boyacense, como
pueblos ancestrales, milenarios y hermanos
mayores que son. (FIN/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Indeportes Boyacá entregó
implementación dentro del plan
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
El Instituto piensa en sus colaboradores y
en los usuarios de los diferentes
escenarios deportivos.
Tunja, 26 de septiembre de 2018
(OPGB). Hoy se realizó la entrega de
elementos e implementación contemplados en
el plan del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo del Instituto Departamental
del Deporte de Boyacá, para colaboradores del
mismo.
“Se hizo dicha entrega de elementos de
seguridad y de protección personal para el
grupo de la cuadrilla de mantenimiento (área
de infraestructura), para personal de archivo y
de servicios generales; también elementos de
emergencia como botiquines y camillas, dentro
del proceso que se realizó también se
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adquirieron algunos extintores y se recargaron
los que hay en la entidad; así mismo, también
está incluido el tema de señalización de
emergencia e informativo”, comentó la
profesional de apoyo, Ana Cristina Pérez.
En horas de la mañana, con la presencia del
gerente y directivos del Instituto se efectuó una
reunión con el fin de hacer efectiva la entrega
oficial del material mencionado para bienestar
de quienes apoyan los procesos de éste.
“Este plan le apunta a ir dándole cumplimiento
a los requisitos mínimos de seguridad y salud
en el trabajo al interior de Indeportes; se inició
con un proceso de inspecciones, identificación
de riesgos y personal expuesto, se hizo un
consolidado de todas las necesidades y se
avanza en el tema”, apuntó Pérez. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez / Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Fortalecen protocolo de vigilancia
de violencias en Boyacá
Violencia de género e intrafamiliar, intento
de suicidio y lesiones de causa externa
fueron analizados.
Tunja, 24 de septiembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de implementar las
acciones esenciales, en relación con
inspección, vigilancia y control, fueron
convocados los representantes de los distintos
programas de la Secretaría de Salud para
fortalecer los protocolos de vigilancia de
violencia de género e intrafamiliar, intento de
suicidio y lesiones de causa externa.
La referente del Sistema de Vigilancia en
Salud Pública, Wildy Yumel Alvarado Cuervo,
indicó que en Boyacá se han observado estos
casos con una tasa del 31.5%, que no está
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muy lejana del promedio nacional que es del
33.1%; pero que ha bajado gracias a las
acciones de promoción y prevención que se
adelantan desde los distintos programas de las
entidades territoriales.
“Lo importante es que estamos trabajando los
factores que predisponen las violencias en los
muchachos que presentan intento de suicidio,
donde priman los problemas educativos y por
esta razón el sector educación es fundamental
en los procesos de concientización con los
adolescentes”, indicó Alvarado Cuervo.
Agregó que se ha evidenciado que, en la
juventud, adultez y personas mayores, muchas
veces los conflictos se presentan por
problemas de pareja y para ello se seguirán
implementando estrategias que permitan
atacar esos desencadenantes de violencia.
“Es de anotar que las violencias en el
departamento se vienen documentando y
trabajando en la base de datos desde el año
2012, de acuerdo con la aplicación del
protocolo implementado por el Instituto
Nacional de Salud”, aseguró Wildy.
El informe lo expuso en el Comité de Vigilancia
en Salud Pública, COVE, donde se hizo el
análisis de la información de los de eventos de
interés
en
salud
pública,
según
el
comportamiento de eventos de violencias de
género e intrafamiliar, intento de suicidio y
lesiones de causa externa. (Fin/ Édgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).
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Supersalud ordenó medida de
vigilancia especial a Esimed, a
nivel nacional
Durante tres meses se hará un proceso de
seguimiento a la actividad y prestación de
servicios de Esimed.
Tunja, 26 de septiembre de 2018.
(OPGB). De acuerdo con un comunicado de la
Superintendencia Nacional de Salud, el titular
de la entidad, Fabio Aristizábal Ángel, ordenó
una medida de vigilancia especial, por tres
meses, a Estudios e Inversiones Médicas S.A
Esimed, que comenzará a regir a partir de la
fecha.
Adicionalmente, ordenó la remoción del revisor
fiscal y designó a la Sociedad Auditoría y
Gestión Ltda. como contralor, quien a su vez
tendrá la tarea de realizar seguimiento y
monitoreo sobre los aspectos relacionados con
la situación administrativa, financiera, jurídica,
laboral y técnico científica de la entidad.
Asimismo, estableció órdenes de inmediato
cumplimiento que Esimed deberá ejecutar
durante los tres meses de vigencia de la
medida, que incluyen: el cumplimiento de los
requisitos de habilitación de la totalidad de los
servicios ofertados en todas sus sedes,
ubicadas en 18 departamentos; y en caso de
evidenciar incumplimiento, tendrán que
abstenerse de ofertar o prestar los servicios, y
de forma inmediata reportar la novedad de
cierre a la Secretaría de Salud correspondiente
y deberá presentar un informe quincenal donde
se evidencien las medidas adoptadas para
garantizar el cumplimiento de las órdenes.
Las medidas fueron adoptadas mediante las
Resoluciones 9643 y 9642 del 12 de
septiembre de 2018 y de acuerdo con el
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Superintendente de Salud, la decisión se da
como resultado de labores de inspección
adelantadas por la Entidad, en las que se
encontraron, entre otras:
• No existe evidencia de la implementación de
un programa de tecnovigilancia, ni el
mantenimiento a la totalidad de equipos
biomédicos propios, en arriendo o comodato,
debido a que no existe un cronograma que
soporte
las
revisiones
periódicas
de
mantenimiento preventivo y/o calibración de
los equipos, en consecuencia, la entidad no
puede
asegurar
la
disponibilidad,
funcionalidad, operatividad y conservación de
los equipos en todas las sedes a nivel
nacional.
• No garantiza la prestación de los servicios de
salud de manera accesible, oportuna y
continuada, toda vez que no presenta
disponibilidad de agenda de algunas
especialidades estando habilitadas, esto es,
ortopedia, cardiología, medicina interna,
radiología e imágenes diagnósticas.
• No garantiza la prestación de los servicios de
salud de manera segura, toda vez que, no
tiene implementado el “Programa de Seguridad
del Paciente” para la identificación y gestión de
eventos adversos.
• No tiene implementadas las directrices y
procedimientos determinados por Minsalud, en
relación con los procesos básicos de la
vigilancia en salud pública en sus procesos de
atención.
•
No
incluyen
acciones
preventivas,
indicadores y estándares que permitan
precisar los parámetros de calidad esperados
en los procesos de atención.
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La Supersalud encontró hallazgos, entre
asistenciales y administrativos que, según
Aristizábal, eran un conjunto de factores
comunes en todas las sedes de la Entidad, que
afectan la adecuada prestación de servicios de
salud y ponen en riesgo la seguridad de los
pacientes y la calidad de los mismos.
Con esto, la Supersalud busca garantizar los
derechos en salud de los usuarios bajo los
criterios de oportunidad, calidad, integralidad y
continuidad.
La secretaria de Salud (e) de Boyacá, Mónica
María Londoño Forero, indicó que la medida
tomada por la Supersalud confirma que la
decisión que tomó el departamento en cuanto
al cierre de los servicios de la Clínica Esimed,
fue una decisión responsable y con la que se
pretendía salvaguardar la integridad y prestar
un servicio de seguridad al paciente. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

18.800 textos permitirán fortalecer
la educación de Valores en
Boyacá
Gracias a una alianza entre Canadá y la
Secretaría de Educación departamental.
Tunja, 26 de septiembre de 2018. (OPGB).
Para beneficiar en el presente año a los
estudiantes de las instituciones de las
provincias de Centro y Márquez y en el 2019 a
toda la población educativa de Boyacá, la
Secretaría de Educación entregará la
publicación ‘Mis Primeros Valores con Jesús’,
con la cual se promoverá la enseñanza de
Valores morales en las aulas de las
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instituciones oficiales
Departamento.
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no

certificadas

del

Carlos Julio Castillo, subdirector del área de
calidad de la Secretaría de Educación de
Boyacá, explicó que la primera entrega de los
textos se realizará de acuerdo con el estudio
de matrícula, gracias a la alianza efectuada por
la Secretaría de Educación y la organización
Carla Davidson. “Resalto la colaboración del
secretario de Educación, Juan Carlos Martínez
Martín, quien hizo todo lo posible porque este
apoyo de la organización canadiense sea un
éxito para Boyacá con una cobertura del 100%
para los municipios no certificados del
Departamento”.
De acuerdo con los voceros de la organización
‘Mis Primeros Valores con Jesús’ es un
material didáctico para los docentes de
Educación Preescolar con uso en los centros
educativos. No se basa en ninguna doctrina
religiosa, ya está destinada a fomentar valores
morales en la vida de los niños, tomando a
Jesús como ejemplo a seguir. “Esperamos que
este valioso material sea de mucho beneficio y
cambios positivos en su ámbito escolar”,
explicaron. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

´Familias Fuertes Amor y Límites´,
programa que impulsa el
Gobierno Departamental
El objetivo es llegar a 5 mil familias para
prevenir el consumo de drogas, embarazo
adolescente y pandillismo.
Tunja, 26 de septiembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de contribuir al
fortalecimiento de las habilidades de crianza
positiva de padres de familia para prevenir la

aparición de conductas de riesgo como el
consumo de sustancias psicoactivas, el
embarazo y el pandillismo, la Secretaría de
Salud capacita a 40 profesionales de la salud,
de 22 municipios de Boyacá, quienes deben
replicar la experiencia en cada una de sus
regiones.
Según el referente de Convivencia Social y
Salud Mental, Martín Barrera Cobos, este
proyecto es una iniciativa de la Organización
Panamericana de la Salud, avalado en países
de América Latina y el Caribe y desarrollado
en la Universidad de Minnesota, Estados
Unidos, con excelentes resultados, por ello el
Gobierno de Boyacá, ha fijado en su Plan de
Desarrollo, capacitar a 5 mil familias en este
cuatrienio.
El año anterior se capacitaron profesionales de
50 municipios quienes se comprometieron a
replicar el mensaje a 100 familias cada uno y,
este año se hará el mismo ejercicio con otros
facilitadores de 50 nuevos municipios.
“En Boyacá los resultados han sido muy
interesantes ya que las familias no solo se
preparan, sino que buscan replicar el mensaje
y servir de apoyo a otras familias que están en
situaciones difíciles y requieren orientación”,
aseguró Barrera.
Agregó que la Secretaría de Salud de Boyacá,
en coordinación con los municipios y el sector
educativo impulsan el desarrollo del Programa
en los municipios, con 40 horas de trabajo
intensivo.
En esta oportunidad fueron convocados los
municipios de Chíquiza, Maripí, Otanche,
Pauna, Quípama, Santana, Siachoque,
Sotaquirá, Tibaná, Úmbita, Villa de Leyva,
Ráquira, Arcabuco, Briceño, Cucaita, Samacá,
San
Miguel
de
Sema,
Sutamarchán,
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Viracachá, Jenesano, San José de Pare,
Ramiriquí,
quienes
delegaron
a
dos
profesionales de salud o educación, para
capacitarse en el programa.
“Durante cinco días trabajamos con este grupo
de personas, quienes serán certificados y se
encargarán de replicar la experiencia con
padres de familia y jóvenes en sus respectivos
municipios, y de esta manera llegaremos a
más familias en Boyacá”, manifestó Martín
Barrera. (Fin/Ana María Londoño- Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).

Gobernación de Boyacá realizará
II foro de movilidad sostenible
El Departamento busca nuevas alternativas
de movilidad amigables con el medio
ambiente.
Tunja, 26 de septiembre de 2018. (OPGB). El
Gobierno Creemos en Boyacá continúa
generando espacios académicos, enmarcados
en la celebración del Año del Agua y el
Ambiente, es así como el 27 de septiembre se
llevará a cabo el ‘II foro de movilidad
sostenible, una región pensada para la gente’,
evento gratuito que tendrá lugar en la
Universidad Santo Tomás y en la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos de Tunja.
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queremos que no solo la comunidad
académica participe sino la ciudadanía en
general que esté interesada en la planificación
urbana, la movilidad sostenible, el uso de la
bicicleta y la infraestructura adecuada, es allí
donde se generará ese diálogo con
representantes del orden nacional y local”, dijo
Giovany Viasus, director de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico.
El foro comenzará a las 8:00 a.m., en el
auditorio San Alberto Magno de la Universidad
Santo Tomás de Tunja, donde el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible abordará las
perspectivas ambientales del sector transporte
y estrategia nacional de movilidad eléctrica;
mientras que el Ministerio de Transporte
presentará el diagnostico de los sistemas piloto
de bicicletas compartidas.
En
la
socialización
de
experiencias
significativas, los asistentes podrán conocer el
uso de las tic para una movilidad sostenible y
la jornada de la mañana terminará con un
conversatorio.

En esta nueva versión se analizará la
planificación urbana y la importancia de la
movilidad
como
factor
de
desarrollo,
encaminado a la construcción de ciudades
sostenibles.

La agenda de la tarde comenzará a las 2:00
p.m., en el Auditorio Adán Puerto de la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
sede Crisanto Luque con la intervención de
Diego Suárez, docente de la Escuela de
Ingeniería de Transporte y Vías de la UPTC,
quien le compartirá a los participantes del foro
la caracterización del usuario de Bicitunja,
posteriormente, la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Tunja hablará del Plan piloto de
bicicletas públicas de ciudad.

“El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya
dentro de sus estrategias de sostenibilidad ha
priorizado la movilidad como una de esas
herramientas de planificación para pensar en
las personas y el acceso a los servicios,

En el encuentro también se discutirá sobre los
retos para el fomento del uso de la bicicleta
como medio alternativo, saludable y sostenible
por la Fundación Ciudad Humana, además la
Asociación
Nacional
de
Centros
de
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Diagnóstico Automotor presentará la ponencia
‘Inspección técnica vehicular y su contribución
a la movilidad sostenible’.

Este jueves y viernes comienza valiosa
actividad académica en localidades de
Lengupá y Ricaurte, Sector Bajo.

El foro cerrará con un ciclopaseo nocturno ‘A
rodar con bicitunja’, que saldrá a las 7:00 pm
del parqueadero de la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos, sede Álvaro Castillo
(carrera 11 # 11 – 44).

Tunja, 26 de septiembre de 2018. Una
importante
cantidad
de
mujeres,
representantes de los diferentes sectores
femeninos de los municipios de Páez y
Santana, se unirán este jueves y viernes a las
miles de representantes de otras localidades y
provincias, que se han formado o están
haciendo parte del diplomado en formación
política y liderazgo.

En el marco de la Semana de Hábitos y Estilos
de Vida Saludable, la Gobernación de Boyacá
a través de Indeportes Boyacá y el programa
Boyacá más Activa - HEVS, la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, la Secretaría de Salud y la Alcaldía de
Cómbita se unen para dar paso el 28 de
septiembre a la ‘Caminata 5K por la Salud y el
Ambiente’, con el fin de promover la actividad
física y la protección del medio ambiente.
Los interesados deben llegar al parque
principal de Cómbita a las 8:00 a.m. desde
donde saldrá la caminata con destino a la
vereda Concepción Alta, donde se hará una
siembra de árboles.
El Foro es organizado por la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, en cabeza del ingeniero Giovany
Viasus, y es apoyado por el ITBOY, Indeportes
Boyacá, Secretaría de Tránsito y Transporte
de Tunja, Fundación Universitaria Juan de
Castellanos y la Universidad Santo Tomás de
Tunja. (Fin / Adriana Villamil Rodríguez OPGB).

Diplomado en formación política y
liderazgo para mujeres llega a
Páez y Santana

"La realización de estos espacios académicos
hacen parte de una estrategia integral del
Gobierno Carlos Amaya, para disminuir las
brechas de inequidad y exclusión que han
sufrido las mujeres boyacenses y que se han
venido cerrando con la implementación de la
Política Pública de Mujer y Género", expresó a
propósito de la apertura de la actividad
formativa, en las dos localidades, Adriana del
Pilar Camacho León, secretaria de Desarrollo
Humano de Boyacá.
En Páez, la cita es a partir de las 8:00 a.m. de
este 27 de septiembre, en la Casa de la
Cultura, donde están invitadas por la
Secretaría de Desarrollo Humano, la regional
de la Escuela Superior de Administración
Pública, Ocensa, Asumo el Reto por Boyacá,
Oficina de Diálogo Social y la Administración
del Alcalde Dúmar Fabián Lozano Vargas,
lideresas comunitarias, políticas, docentes,
empresarias, servidoras públicas, personas
con discapacidad y víctimas del conflicto
armado locales y de otros municipios de la
provincia de Lengupá, entre otras.
Por su parte, en Santana, la actividad
académica
que
busca
potenciar
las
capacidades y contribuir a su crecimiento
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personal, familiar y social de las mujeres de la
‘capital panelera de Colombia’ y municipios
aledaños, comenzará a la misma hora de este
viernes 28 de septiembre, en el Aula Múltiple
de la sede nueva de la I. E. Antonio Ricaurte,
como parte de la alianza de la Administración
Amaya Rodríguez, Esap Boyacá Casanare,
Asumo el Reto por Boyacá, y el gobierno del
alcalde, José del Carmen Delgado Zárate.
Contexto
Durante las 80 horas, programadas en 10
sesiones,
calificados
docentes
tratarán
aspectos relacionados con las siguientes
temáticas:
Unidad temática 1






Género, conceptos, historia
derechos humanos de las mujeres
Política pública departamental de mujer
y género
Mujer rural y paz
Mujer y medio ambiente
Unidad temática 2







Sistema político colombiano
Marco normativo (participación de las
mujeres)
Inhabilidades e incompatibilidades
Ley de cuotas
Marketing político
Unidad temática 3






Administración pública
Régimen municipal
Ciclo administrativo
Gestión pública municipal
Políticas públicas con enfoque de género.
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El proceso de desarrollo humano integral,
estructural, gratuito y certificado por la Esap,
está llegando, este año, a las provincias de
Centro, Sugamuxi, Valderrama, Tundama,
Ricaurte, Lengupá y Cubará. (Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano).

Arranca en firme el Festival
Internacional de la Cultura Del
Agua y el Ambiente
Artistas y caravana cultural, FIC pa'l pueblo,
fueron anunciados en el lanzamiento del
Festival Internacional de la Cultura 2018
Tunja, 25 de septiembre del 2018.
(OPGB). En el lanzamiento adelantado en el
Pozo de Hunzahua, el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya, dio a conocer detalles
de la programación que trae la cuadragésimo
sexta versión de Festival Internacional de la
Cultura.
En su intervención el Gobernador del
departamento, resaltó la importancia del agua,
su cuidado y valor en nuestro territorio, razón
por la cual esta versión cultural rinde homenaje
al Agua y el Ambiente.
Además otro de los artistas que harán parte
del FIC, es Pedro Guerra, así lo anunció el
mandatario
departamental
durante
el
lanzamiento. Pedro es un cantautor español
que traerá el lanzamiento de su nuevo trabajo
musical 'Golosinas 2018', con presentaciones
en Tunja y Sogamoso, los días 30 y 31 de
octubre.
Así mismo, se dio a conocer la caravana, FIC
pa'l pueblo, un proyecto pedagógico y cultural
que reafirma el concepto de que la cultura
nace en los pueblos y es para todos. Así se
llevará un recorrido por 20 municipios de
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Boyacá con el gran formato FIC, que reúne
cada una de las áreas artísticas con grandes
presentaciones.
La caravana FIC pa'l pueblo inicia su recorrido
el 5 de octubre en el Lago de Tota y cierra el
Puerto Boyacá y Gachantivá, los días 3 y 4 de
noviembre, simultáneamente. El evento central
se llevará a cabo del 30 de octubre al 3 de
noviembre en Tunja. (Erika Sánchez/Prensa
FIC 2018-OPGB)

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
da solución a una problemática de más de 100
años.
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“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.
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.
“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.
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
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
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aguas vía oxigenación de todo lo que vierte la
Laguna al Río Suárez”.

-FFIE- se está violando el derecho a la
educación a los niños y eso es inaceptable.

Adicionalmente, Corpoboyacá se suma a este
proyecto con material vegetal para sembrar en
la parte alta de la laguna.

No obstante, el Gobernador Amaya valoró la
voluntad del nuevo gerente del FFIE, Juan
Carlos Franco, y de la Ministra de Educación,
quien está al tanto del tema, diciendo que: “En
últimas, los compromisos son del Estado y no
de uno u otro gobierno. Esta tarea se inició
durante el gobierno del ex presidente Santos y
necesitamos
culminarla.
Sabemos
que
debemos superar los obstáculos”.

“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.
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).

Gobernador y Gerente FFIE
analizaron, uno a uno, los
proyectos de infraestructura
educativa
Con el apoyo de todos los actores se
definieron plazos máximos para inicio y
finalización de obras.
Tunja, 25 de septiembre de 2018. (OPGB). El
propósito del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, de entregar la mejor
infraestructura educativa a los estudiantes del
Departamento, se está volviendo un verdadero
‘dolor de cabeza’.
En reunión convocada por el Mandatario de los
Boyacenses, Carlos Andrés Amaya, fue
enfático en afirmar que con la demora en las
obras financiadas por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa

El Mandatario del Territorio Bicentenario dijo,
que espera que los contratistas asuman sus
compromisos para que avancen las obras en
las instituciones educativas. “Gobernación y
alcaldías giramos los recursos pactados al
MinEducación y el incumplimiento es por parte
de los contratistas. (…) No nos pueden quedar
mal cuando hicimos un gran esfuerzo desde
2016, el primer año de gobierno por tener a
tiempo el dinero”.
Eventualmente, el Gobernador lideraría una
movilización social, recolectaría firmas y
presentaría las respectivas denuncias por las
violaciones al derecho fundamental por la
educación la nuestra niñez boyacense.
Como conoce la opinión pública de Boyacá y el
país en el momento se han incumplido las
condiciones
de
avance,
ejecución
y
terminación de 24 obras de infraestructura
educativa en diferentes municipios.
Por su parte, el gerente del FFIE, Juan Carlos
Franco, aseguró que a pesar del poco tiempo
que lleva en la entidad nacional, esta reunión
sirvió para establecer compromisos que no
pueden ser modificados.
De esta manera, el Gerente del FFIE,
Gobernador,
alcaldes,
contratistas,
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interventores, rectores, docentes y público
presente asumieron los compromisos para
finalizar las obras en el año 2019.
Vale la pena reiterar, que la cofinanciación
económica adquirido por la Gobernación para
construir las obras ya está asegurada; así
como también, la voluntad para facilitar
procesos y procedimientos para ejecutar las
mismas.
Finalmente se informó, que en los comités de
obra de cada municipio se analizarán los
problemas con subcontratistas a quienes se
les adeuda recursos económicos. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo/Deisy RodríguezOPGB).

Gobierno seccional adquiere
desfibriladores para atención de
funcionarios y usuarios
Este equipo de última tecnología restaura el
ritmo cardíaco normal a un paciente que
acaba de sufrir un ataque cardíaco.
Tunja, 25 de septiembre del 2018.
(OPGB). El
secretario
General
de
la
Gobernación de Boyacá, Ramiro Barragan
Adame, señaló que se adquirió tres cardiodesfibriladores para la administración central y
las Secretarías de Educación y Salud,
instrumentos de alta tecnología que le
permiten a la entidad atender no solamente a
los funcionarios sino a personas visitantes, en
caso de problemas cardíacos.
Explicó que en caso que una persona tenga un
problema del corazón (infarto), se pueden
disponer inmediatamente del desfibrilador y
atenderlo mientras se lleva el paciente a un
centro clínico u hospitalario.
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Dijo, que estos equipos hacen parte del
programa de ‘Seguridad en el Trabajo’, que por
norma debe disponer las administraciones
gubernamentales.
Aseveró que el equipo pueda asistir de manera
inmediata a los pacientes que están sufriendo
un infarto, porque en estos casos, el tiempo es
un factor determinante.
Los equipos se dispusieron para que los
funcionarios que fueron capacitados los utilicen
en caso de emergencia, así mismo, anunció
que se va adelantar otras capacitaciones e
instrucciones a servidores públicos, con miras
de tener una excelente atención y disposición
en caso de emergencia que se puedan
presentar en las instalaciones de la
Gobernación. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

Productores agropecuarios deben
estar atentos ante fenómeno del
niño
Recomendaciones que realiza la secretaría
de Fomento Agropecuario

Tunja,

25 de

septiembre del 2018.
(OPGB). El titular de la dependencia
gubernamental, Segundo Chaparro Pesca,
instó
a los empresarios del sector
agropecuario, estar preparados ante la
temporada seca que se presentará en los
meses de diciembre de 2018 y enero de 2019,
de acuerdo con el informe de IDEAM, que se
refieren en un 65 y 70 por ciento de
probabilidad del fenómeno.
Según los análisis meteorológicos no se puede
tipificar exactamente como un fenómeno del
“NIÑO”, pero si se reporta un “aumento en el
calentamiento inminente del pacífico tropical”
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lo cual genera aumentos de temperatura, de
rayos UV, ausencia de precipitaciones,
incendios de cobertura vegetal, heladas,
erosión, entre otros.
Recomendó a los productores del sector
agropecuario prepararse para enfrentar estas
adversidades del clima que afectan la
producción, la estabilidad económica del sector
productivo, afectación de pastos y cultivos por
heladas y ausencia de agua, perdida de
bosques, descenso de los niveles de los
embalses y reducción de la oferta hídrica.
Explicó que para esta temporada se deben
iniciar desde ya con cultivos de pastos, heno,
forraje y del mantenimiento de los reservorios
con miras de poder alimentar el ganado y no
se baje la producción de los litros de leche y
carne, por falta de alimentos, en la temporada
seca.
Estos
fenómenos
climáticos
en
el
Departamento
de
Boyacá
son
muy
acentuados, por lo que desde el 2.016 el
Gobierno Departamental hizo entregas de
equipos e implementos para fortalecer el
mejoramiento de praderas, la implementación
de los Sistemas Silvapastoriles –SSP-, la
producción y conservación de forrajes (silo) a
las asociaciones productoras de leche con el
fin de adquirir el hábito de producir comida
para guardar y tener disponibilidad en estas
épocas. Es así como a través del CONPES
LACTEO se ha fortalecido este tema para que
el sector sea estable en producción y no
disminuya la oferta de leche generando
pérdidas de acuerdos comerciales y se
desestabilice la economía de la familia
campesina que genera sus ingresos de esta
actividad. Son múltiples los efectos sobre la
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ganadería que genera este fenómeno climático
entre los cuales cabe nombrar la perdida de la
condición corporal, el stress calórico de los
anímales bajando defensas exponiéndolos a
adquirir enfermedades, bajo % de fertilidad y
llegar a la perdida de los animales.
Precisó que, la secretaría de Fomento
Agropecuario de la Gobernación ha gestionado
recursos y se han destinado a los beneficiarios
como fue con el Conpes Lácteo, y la entrega
de equipos y maquinaria a las asociaciones de
productores
de
varias
provincias
del
departamento para mejorar la calidad de la
producción y calidad de vida de los
empresarios del sector agropecuario.
Indicó que si no iniciamos con esta tarea a los
productores se les podrían disminuir sus
ingresos y sus respectivas utilidades, razón
por la cual desde 4 meses antes de la
temporada seca se invita adelantar estas
acciones.
Agregó
el
funcionario
“todos
somos
responsables de la prevención de estos
fenómenos climáticos y debemos aprender a
convivir con ello. (Fin/ Jaime H Romero R).

***
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.

