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Boyacá recibe infraestructura cultural

Mincultura entregó restauración del Templo Doctrinero y biblioteca en tierra
Bicentenaria.

Chivatá, 17 de mayo de 2019. (UACP). El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
acompañó a la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, y el embajador del
Japón en Colombia, Keiichiro Morishita, en la entrega de la biblioteca pública del municipio
de San Luis de Gaceno y las obras de restauración del Templo Doctrinero Nuestra Señora
del Rosario en la población de Chivatá.
La visita de la titular de la cartea del gobierno Nacional, en compañía del representante
del gobierno nipón en Colombia, permitió en San Luis de Gaceno, la puesta en servicio de
las niñas, niños y jóvenes de la provincia de Neira, una biblioteca pública municipal, en la
cual se invirtieron 474 millones de pesos, aportes realizados por el gobierno japonés, la
Alcaldía local y el Ministerio de Cultura.
El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, aseguró que la nueva biblioteca en el
municipio de San Luis de Gaceno, tendrá las puertas abiertas para los 6 mil habitantes de
San Luis de Gaceno y pobladores de sectores cercanos. “Aquí no solo tendremos promoción
de lectura y escritura, sino que con el apoyo del Ministerio desde la administración
departamental estaremos fortaleciendo otras manifestaciones artísticas representativas de
la tierra Bicentenaria”.
En Chivatá, el Ministerio de Cultura hizo entrega de las obras de restauración del Templo
Doctrinero de Nuestra Señora del Rosario, en la cual se invirtieron 1.400 millones de pesos,
que permitieron la ejecución de trabajos técnicos en siete pinturas murales de más de 400
años y el mejoramiento de la estructura del templo, un inmueble que data del siglo XVI.
El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en la entrega de las obras de restauración del
templo, invitó a los boyacenses, y a todos los colombianos, a sentirse orgullosos del tesoro
patrimonial de Chivatá y aseguró que el nuevo aspecto de “este gran inmueble
seguramente traerá mucho más turismo a nuestra tierra Bicentenaria”. (Fin - UACP).

Boyacá y FND implementan sistema de control biométrico

Se busca verificar la autenticidad de la identificación de los pacientes, para el
pago de la facturación no Pos.
Tunja, 17 de mayo de 2019. (UACP). La Federación Nacional de Departamentos, FND
y la Secretaría de Salud de Boyacá, ajustan el proyecto de control biométrico, en el proceso
de facturación No Pos, para garantizar la identidad de quienes los reciben.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz
González, quien manifestó que se está trabajando en el pilotaje para la implementación
del procedimiento de controles biométricos, para evitar suplantaciones.
“Como el departamento de Boyacá paga grandes sumas de dinero por los suministros de
tecnologías y medicamentos No Pos a usuarios del régimen subsidiado, se ha detectado
que puede existir la posibilidad de suplantaciones en la identidad de estos pacientes, tanto
en el suministro de medicamentos, como en la prestación de atenciones en servicios de
salud”, afirmó Pertuz.
Agregó que el sistema biométrico será implementado en los puntos de dispensación de
medicamentos, así como en las cajas de facturación de los hospitales.
Por esta razón, la Federación Nacional de Departamentos se vincula con las tecnologías y
sistemas que permitirán el acceso a la base de datos biométrica, para verificar la
autenticidad de la identificación del usuario, cotejando la información suministrada a partir
de la huella dactilar.

El Departamento a través de la Secretaría de Salud hará el puente entre la FND y los
proveedores de medicamentos y tecnologías No Pos para la instalación del mecanismo y
que éste haga parte de la factura, con el fin de tener la plena seguridad de que las personas
que reciben los medicamentos o procedimientos No Pos, sean realmente a quienes va
dirigido.
“En el pilotaje participan también el Hospital San Rafael, la Clínica Medilaser y
próximamente se vincularán los proveedores más grandes del Departamento, para tener
la seguridad que los medicamentos y tecnologías los reciben quienes los deben consumir
y usar”, finalizó el titular de la cartera en Boyacá. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus
- Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Gobernación de Boyacá solicita a las IPS vinculadas a Medimás
no negar servicio a los afiliados de la EPS

Secretaría de Salud vigilará la prestación de los servicios de salud.
Tunja, 17 de mayo de 2019. (UACP). Secretaría de Salud vigilará la prestación de los
servicios de salud.

Tunja, 17 de mayo de 2019. (UACP). Luego de la reunión que sostuvo el Gobierno del Departamento con
la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, secretarios de Salud de Tunja, Duitama y Sogamoso; Personería de
Tunja y directivos de Medimás Boyacá, en torno a la situación que se presenta con la EPS Medimás, se expidió
una Circular a través de la cual se hace un llamado a las IPS Para que presten el servicio sin contratiempos.
La directora de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud, María Victoria Ávila Ramos, aseguró que ante
la incertidumbre que se ha generado en las IPS, como red de Medimás, el gobernador del departamento, Carlos

Andrés Amaya Rodríguez y el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, han emitido la Circular
126 de fecha 16 de mayo de 2019, en la que hacen un llamado a las IPS públicas y privadas, para que cumplan
la Circular 013 del 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud
En esta Circular, la Superintendencia Nacional de Salud, especifica que por cualquier situación que esté
atravesando cualquier EPS, las IPS de la red prestadora contratada por Medimás, no pueden dejar de prestar
los servicios a ningún usuario, porque son los pacientes los únicos afectados.
“Hacemos un llamado a los directivos de las IPS que están vinculadas a Medimás para que sigan cumpliendo
los contratos y atendiendo a los afiliados a esta EPS. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

(Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Gobierno de Boyacá adelantará una nueva jornada
sensibilización en defensa de las abejas y polinizadores

de

El evento se desarrollará los días 25 y 26 de mayo en el Centro Comercial Viva de
la ciudad de Tunja.
Tunja 16 de mayo de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y el Comité Regional de
la cadena productiva de las abejas y la apicultura, invitan a todos los boyacenses a
participar de la tercera edición de la campaña de sensibilización en defensa de las abejas
y los polinizadores que se realizará durante los días 25 y 26 de mayo de 2019 en el Centro
Comercial Viva de la ciudad de Tunja. El evento contará con la participación de empresas
y apicultores vinculados a la protección y producción apícola responsable en Boyacá.

Los asistentes a este evento podrán disfrutar de las variadas actividades culturales,
artísticas, educativas, y de degustación de productos apícolas así como participar de las
diversas charlas de interés sobre apicultura y productos enfocados a la protección de
abejas y polinizadores en la implementación de la apicultura sostenible.
Segundo Chaparro Secretario de Agricultura del departamento reitera la invitación para
que la comunidad boyacense se sume a esta campaña en pro de las abejas: “Cada día
debemos tomar conciencia de la importancia de abejas y polinizadores en los procesos de
muchos de los cultivos que nos rodean, la producción apícola no solo es importante por la
producción de polen y de miel, sino que permite también la germinación de plantas y flores,
por ello hay que tener claro el rol que cumplen tanto abejas como polinizadores para el
equilibrio de los ecosistemas en la naturaleza”.
El evento en esta tercera edición cuenta con el apoyo de entidades como la Gobernación
de Boyacá y la Secretaría de Agricultura, Agrosavia, entre otras, y de empresas boyacenses
como Beela Apicultura, Apícola Pachamama, Omalac, Beecol, Apicultura los Arrayanes,
Apimundo y Elixir del Páramo.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).

Comienza fase de revisión de sobres del programa
Departamental de Estímulos y Fomento Cultural

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.

Los recursos corresponden al impuesto al cigarrillo y tabaco nacional y extranjero
de la vigencia 2018.

Tunja, 16 de mayo de 2019 (UACP). Los 123 municipios del departamento podrán
acceder a los recursos provenientes del impuesto al cigarrillo y tabaco nacional y
extranjero, vigencia 2018, y para ello solo deben enviar la documentación requerida vía
electrónica, al Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, con el fin de fortalecer, por
ejemplo, las Escuelas de Formación Deportiva en cada rincón de la región.
“Queremos hacerles la invitación a los alcaldes municipales, a los secretarios de Planeación,
de Hacienda, a los tesoreros o entes deportivos, para que envíen la información
correspondiente al correo: dirfinanciero@indeportesboyaca.gov.co; para la transferencia
de los recursos que se entregarán en este 2019, con corte de la vigencia anterior, del 1 de
enero al 31 de diciembre, donde hay disponibles trescientos noventa y un millones ciento
un mil quinientos cuatro pesos con noventa y ocho centavos (391.101.504,98)”, comentó
la directora Administrativa y Financiera de Indeportes Boyacá, Wanda Delgado Rodríguez.
Los requisitos que se deben allegar son: Registro Único Tributario, RUT, del municipio y/o
ente deportivo con reconocimiento vigente; el documento de identidad del representante
legal; certificación del tesorero municipal o quien haga sus veces de la cuenta bancaria
donde se van a manejar dichos recursos; y certificación bancaria vigente (no menor a 30
días calendario).
“Cada uno de los municipios tiene una distribución específica, en la página Web del
Instituto, en el botón de Transparencia y Acceso a la Información, en la parte donde dice
normativa, ahí pueden encontrar las resoluciones vigentes del Instituto; la Resolución en
la que se reconoce estos dineros ya está publicada, es la No. 094, del 12 de abril del 2019,
allí está el porcentaje de cada uno”, añadió Delgado Rodríguez.
Caldas, Chinavita, Chitaraque, San Eduardo y Santana ya lo hicieron. Hay que apresurarse
y aprovechar estos recursos para seguir impulsando el deporte de Boyacá. La página Web
en la que se encuentra toda la información es:www.indeportesboyaca.gov.co; cualquier
inquietud adicional se puede hacer vía telefónica al número fijo (8) 7 422365; o al correo
electrónico: contacto@indeportesboyaca.gov.co (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Asumió nuevo gerente de la Cooperativa de Organismos de
Salud de Boyacá

Desde ahora, el administrador de empresas Pablo Andrés Ramírez Alarcón, estará
al frente de COOSBOY.
Tunja, 17 de mayo de 2019. (UACP). El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Organismos de Salud de Boyacá, COOSBOY, eligió a Pablo Andrés Ramírez Alarcón,
como nuevo gerente de la entidad, a partir del día 15 de mayo.
Pablo Andrés Ramírez, agradeció el voto de confianza y se comprometí a asumir el reto de
liderar los procesos comerciales de la Cooperativa.
“Cuento con un excelente equipo de trabajo que me permitirá cumplir con los retos que
tienen los hospitales que integran la cooperativa y los míos como gerente, juntos
lograremos buenos resultados en el servicio que prestaremos en la distribución de insumos
de medicamentos a hospitales y laboratorios del departamento”, manifestó Ramírez
Alarcón.
El nuevo gerente es Administrador de Empresas, especialista en Gerencia, con gran
conocimiento en la empresa privada y en los últimos años vinculado al sector
salud. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Camila Tinoco Vega es la nueva Señorita Boyacá Bicentenario
2019

Foto: María José Pinto - UACP
Con 22 años, la chiquinquireña es la soberana de los boyacenses y los
representará en el Concurso Nacional de la Belleza.
Tunja, 16 de mayo (OPGB). La joven, estudiante de psicología y 1.80 metros de estatura
logró cautivar al jurado y al público con su carisma, figura y amor por el departamento,
características que la llevaron a conseguir el anhelado título.
Como jurado calificador estuvo Tatiana Olano, asesora de imagen, ganadora del premio
Infashion a mejor maquillador de Colombia, con experiencia como directora de Styling en
eventos como Colombiamoda, Bogotá Fashion Week, Señorita Bogotá, Semana
Internacional de la Moda, entre otros. Durante más de dos años ha sido asesora de imagen
de los concursos señorita Cartagena, señorita Bolívar y señorita Bogotá.
De otro lado, se encuentra José Veira, quien cuenta con experiencia de diez años como
fotógrafo de moda de las revistas Caras y TV y Novelas, con las cuales ha realizado
portadas de muchas señoritas Colombia, como Paulina Vega, Taliana Vargas y Ariadna
Gutiérrez. Ha realizado colaboraciones en editoriales de moda con las revista Elle y Vogue
Latinoamérica y las campañas de algunos de los mejores diseñadores del país como Hernán
Zajar, María Elena Villamil y Jorge Duque.
Finalmente, Alberto Guerrero es el experto en la preparación de modelos y reinas, con más
de 16 de labores; su fuerte es la pasarela y ha sido jurado invitado en las tres temporadas

de Colombia Next Top Model y en el reality La Agencia : batalla de modelos del Canal
Caracol. Ha preparado a varias de las modelos más reconocidas del país, tales como
Ariadna Gutiérrez, Laura Tobón, Laura Archbold, Viviana Dávila y Angélica Duque.
En este certamen se tuvieron en cuenta las cualidades que resaltan en la mujer boyacense,
como son el talento, la pujanza, el carisma y por supuesto, la belleza; las cinco candidatas
demostraron conocer su Departamento y estar preparadas para contarle al mundo entero
que el territorio bicentenario, es el destino para visitar.
La decisión se tomó luego de que las cinco aspirantes surtieran el proceso establecido por
el Gobierno Departamental, donde se contempló entrevista privada con los jurados, desfile
en traje de baño, desfile en traje de gala y prueba de conocimiento de Boyacá.
Durante el evento se presentaron artistas boyacenses que amenizaron la noche con su
talento y resaltaron la diversidad cultural de esta región; de otro lado se promovió el
Festival Internacional de la Cultura, que este año conmemora los 200 años de libertad.
Ahora, Camila inicia un arduo proceso de preparación para lo que será el certamen de
belleza más importante del país, que se realizará en el mes de noviembre, en Cartagena.
(FIN. Liliana Páez – Mery Janneth Cely. 16 de mayo de 2019).

