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buena parte de la provincia de
(Santander), por fin tienen hospital.

Vélez

El sueño, que inició a mediados de la década
de los 70, tuvo varios tropiezos después del
primer diseño que se realizó en 1978. La
primera construcción empezó en 1983, pero
tuvo que ser abandonada al poco tiempo
debido a problemas de planeación.
Hacia 1994, la empresa Ingeométrica Ltda.
realizó un estudio de la edificación
abandonada. La conclusión: “Aún sirven
algunas obras, pero la construcción debe ser
retomada en el menor tiempo posible”. Sin
embargo, la edificación estuvo abandonada
hasta 2011 cuando se demolió, momento en el
que iniciaron nuevos trabajos que tampoco se
concluyeron.
En 2016, el Gobierno Creemos en Boyacá, se
compromete a finalizar la obra y convoca a
diferentes actores para trabajar en equipo, y
así empiezan las inversiones para la
construcción de la Etapa 3; y para la
finalización de la Etapa 2. En los meses
subsiguientes fue necesario liquidar el contrato
que venía de años anteriores debido al
incumplimiento del contratista, y se firma uno
nuevo.

Un centro de salud moderno y dotado con
la última tecnología, fue inaugurado y
estará al servicio de más de 70 mil
personas de la región.

Tunja, 03 de abril del 2019. (UACP). En la
mañana de este miércoles, 3 de abril, se
cumplió un sueño de 45 años: Los
moniquireños, habitantes de Ricaurte y de

De esta manera, se acelera la construcción y
por fin se empiezan a finalizar fase se la obra.
Así, el 23 octubre de 2017 se entrega
oficialmente el edifico administrativo (etapa 3).
El 8 de mayo de 2018, se asegura un gran
porcentaje de la dotación, con la inversión de
4.000 millones de pesos (2.500 millones del
Gobierno nacional y 1.500 millones del
departamento).
El 8 de agosto de 2018, el gobernador Carlos
Amaya firmó convenio por 543 millones de
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pesos para obras de vía de acceso al hospital.
El 27 del mismo mes, se instala Tanque de
Oxígeno Líquido Medicinal, el cual tuvo
inyección de recursos por 390 millones de
pesos, a lo que se suman diferentes
inversiones para planta eléctrica y demás.
A finales de ese mismo año, el hospital ve la
luz al final del túnel luego de cuatro décadas y
el Gobierno Creemos en Boyacá destina 1.200
millones de pesos para la terminación; y
empresarios y ciudadanos participan en la
‘Gran Donatón’ en la que se recolectan 400
millones de pesos, para finalizar la dotación.
En marzo de 2019 se culmina el 100 % las
obras, y el 29 de dicho mes Inicia el traslado
de pacientes. La primera en llegar al nuevo
hospital fue Jénifer Rojas; mientras que la
última en dejar el antiguo fue Claudia Sabino
Fajardo.
Finalmente, el 3 de abril de 2019, es
inaugurado por parte de la propia comunidad el
nuevo hospital de Moniquirá, el cual se
constituye en uno de los más modernos de
segundo nivel de Boyacá y de todo el país, y
de ser una obra casi ad portas de declararse
siniestrada, a uno de los centros hospitalarios
más modernos del centro oriente colombiano.
“Este hospital, sin duda se convierte en un
emblema de lo que debe ser la administración
pública: rescatar obras que se creían perdidas
y que no se conviertan en ‘elefantes blancos’.
Que el único ‘elefante blanco’ que exista sea
en un símbolo que repose en los escritorios de
los funcionarios que logren terminar estas
obras”, manifestó el gobernador Carlos Amaya.
El mandatario reconoció la labor de los
trabajadores del hospital en medio de las
circunstancias. “El antiguo hospital estaba
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lleno de goteras, de grietas, de dificultad; pero
también hay que reconocer un hospital lleno de
gente maravillosa, de trabajadores que se
dedicaban a dar lo mejor de sí para prestar los
servicios a los usuarios”.
“Este hospital, que se convierte en uno de los
más modernos de segundo nivel de Boyacá y
Colombia, es un lugar digno”, añadió Amaya.
Así es el nuevo y moderno hospital
Este hospital fue construido con el objetivo de
que se dé una atención digna. Con espacios
abiertos, luz natural, murales y jardines, entre
otras condiciones que lo hacen más humano
para pacientes y trabajadores.
“El hospital costó, en su totalidad, 25 mil
millones de pesos. En nuestro gobierno
invertimos 6.500 millones y el Gobierno
nacional aproximadamente 2.500 millones.
Además, 400 millones de empresarios
privados y de ciudadanos, que donaron 1.000,
2.000, 3.000 pesos, pero eso también hace
parte de lo que es el reconocimiento, del amor
por estas obras”, dio a conocer el gobernador
Carlos Amaya acerca del hospital, que les
prestará servicios a más de 70.000 habitantes
de Boyacá y Santander.
El área de construcción es de 6.740 metros
cuadrados y “cuenta con 42 habitaciones de
hospitalización, más un espacio de urgencias
para 20 personas, más 25 consultorios
médicos”, refirió el mandatario de los
boyacenses.
Cuenta con áreas de urgencias, cirugía,
hospitalización
adultos,
ginecoobstetricia,
observación, reanimación, pediatría, terapia
física y respiratoria; consulta externa,
odontología, farmacia, Rayos X, imágenes
diagnósticas, área administrativa, laboratorio
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clínico, toma de muestras y procedimientos
menores, entre otros espacios.
En dotación, este centro de salud cuenta con
equipos de última tecnología: tomógrafo axial
computarizado helicoidal de 16 cortes;
ecógrafo
estacionario,
electrocardiógrafo,
laboratorio clínico, desionizador destilador
H2O;
descongelador
de
Plasma,
2
desfibriladores,
28
camas
hospitalarias
eléctricas, 5 camas cuna para lactantes, 5
camas hospitalarias pediátrica tipo cama cuna,
3
camas
hospitalarias
pediátricas,
2
incubadoras de trasporte neonatal controladas
por microprocesador, entre otros.
Así, después de más de cuatro décadas de
anhelos y de sentir que esa obra podría
convertirse en un vergonzoso y eterno
‘elefante blanco’, hoy los moniquireños ya
cuentan con su hospital, ejemplo de que con
voluntad y trabajo en conjunto sí se pueden
cumplir los sueños.
Al acto inaugural, además del gobernador
Amaya, asistió el ministro de Salud y
Protección Social, Juan Pablo Uribe; el
secretario de Salud de Boyacá, Germán
Pertuz; la secretaria de Desarrollo Humano del
departamento, Adriana Camacho; la gerente
del centro de salud, Yaneth Manrique Abril; y
gerentes de diferentes hospitales de Boyacá;
así como ciudadanía de Moniquirá y de toda la
región. (Fin /UACP).

A Viracachá llegó la Gestora
Social con ‘Útiles para Crear
Historia Bicentenaria’
´Los Kits son una gran ayuda para nuestro
bolsillo”, Flor María Hernández, madre de
familia del municipio de Viracachá.
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Tunja, 2 de abril de 2019. (UACP). En
Viracachá, la gestora social, Daniela Assis,
cumplió una jornada más de la campaña
´Útiles para Crear Historia Bicentenaria’,
entregando los elementos escolares, y
promoviendo espacios de aprendizaje con los
menores de este municipio de la provincia de
Márquez.
En la emotiva jornada, la señora Flor María
Hernández, madre de familia de la vereda
Hicarina, manifestó su agradecimiento y apoyo
por parte del gobierno Creemos en Boyacá con
sus hijos ‘De verdad que es una gran ayuda
para el bolsillo de nosotros los padres de
familia porque apenas van acabando sus
cuadernos o esferos ahí van teniendo y
nosotros destinamos para comprar el betún o
zapatos o cosas Asís’.
En la actividad que se desarrolló en la
institución educativa Técnica Agropecuaria, la
gestora social, además de entregar los
completos kits escolares, compartió la
acostumbrada clase de historia con los
pequeños.
“Muy felices compartiendo un rato muy ameno
con las niñas y niños de la institución educativa
Técnica
Agropecuaria
de
Viracachá.
Enseñamos
Historia
de
la
campaña
Libertadora y entregamos útiles escolares”, dijo
la Gestora Social, Daniela Assis.
Cabe anotar que hoy, se entregaron los
últimos kits escolares que se reunieron en el
show de humor que donó los humoristas
Boyacomán y Soldado Micolta en la jornada de
recolección
que
convocó
la
Gestora
Social. (Fin/ Liliana Páez -UACP).
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Unidad Administrativa de Comunicaciones
y Protocolo
Gobernación de Boyacá.
A Viracachá llegó la Gestora Social con ‘Útiles
para
Crear
Historia
Bicentenaria’
´Los Kits son una gran ayuda para nuestro
bolsillo”, Flor María Hernández, madre de
familia
del
municipio
de
Viracachá.
Tunja, 2 de abril de 2019. (UACP). En
Viracachá, la gestora social, Daniela Assis,
cumplió una jornada más de la campaña
´Útiles para Crear Historia Bicentenaria’,
entregando los elementos escolares, y
promoviendo espacios de aprendizaje con los
menores de este municipio de la provincia de
Márquez.
En la emotiva jornada, la señora Flor María
Hernández, madre de familia de la vereda
Hicarina, manifestó su agradecimiento y apoyo
por parte del gobierno Creemos en Boyacá
con sus hijos ‘De verdad que es una gran
ayuda para el bolsillo de nosotros los padres
de familia porque apenas van acabando sus
cuadernos o esferos ahí van teniendo y
nosotros destinamos para comprar el betún o
zapatos
o
cosas
Asís’.
En la actividad que se desarrolló en la
institución educativa Técnica Agropecuaria, la
gestora social, además de entregar los
completos kits escolares, compartió la
acostumbrada clase de historia con los
pequeños.
“Muy felices compartiendo un rato muy ameno
con las niñas y niños de la institución educativa
Técnica
Agropecuaria
de
Viracachá.
Enseñamos
Historia
de
la
campaña
Libertadora y entregamos útiles escolares”, dijo
la
Gestora
Social,
Daniela
Assis.
Cabe anotar que hoy, se entregaron los
últimos kits escolares que se reunieron en el
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show de humor que donó los humoristas
Boyacomán y Soldado Micolta en la jornada de
recolección
que
convocó
la
Gestora
Social. (Fin/ Liliana Páez -UACP).

Secretaría General socializó y
sensibilizó programa del Servicio
al Ciudadano
Actividad que se adelantó en el auditorio
Eduardo
Caballero
Calderón
de
la
secretaría de Cultura
Tunja, 3 de abril de 2019. (UACP). Con la
participación de más de 230 funcionarios de la
Gobernación de Boyacá, se adelantó la
jornada de capacitación sobre las líneas de
trabajo establecidas en la articulación
institucional con el Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano.
La capacitación que fue convocada por la
Subdirección de Atención al Ciudadano, se
amplió información a los funcionarios públicos
sobre marco normativo, estructura de trabajo y
herramientas técnicas gestionadas por la
Subdirección de Atención al Ciudadano.
Así mismo, el Departamento Administrativo de
Planeación, se refirió a la responsabilidad
transversal en atención al ciudadano por el
líder de la estrategia de Cualificación, asesoría
y acompañamiento técnico, Andrés Felipe
Barrios Navarro.
El secretario General de la Gobernación,
Alejandro Álvarez Sierra durante su disertación
se refirió la creación de la subdirección de
Atención al Ciudadano y sus funciones; dio a
conocer los principios para la atención al
ciudadano
en
la
Gobernación,
las
Herramientas (Carta de trato Digno al
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Ciudadano 2019); protocolos de atención y las
mesas técnicas de servicio, entre otros temas.
El evento contó además de la participación del
director de Servicios Administrativos, Diego
Fúquen Fonseca y la subdirectora de Atención
al Ciudadano, Niny Yohana Moreno, entre
otros. (Fin/ Jaime H Romero R).

Boyacá lanzó políticas de Salud
Mental y Control de Sustancias
Psicoactivas
A través de mesas de trabajo se
establecieron acciones para implementar el
plan de acción a 2023.
Tunja, 3 de abril de 2019. (UACP). Como una
de las 10 prioridades del Gobierno Nacional
fueron calificadas las políticas públicas de
Salud Mental y la de prevención y atención al
consumo de Sustancias Psicoactivas, que
fueron presentadas hoy por el ministro de
Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe
Restrepo, en Boyacá.
Esta nueva herramienta busca reforzar la lucha
contra el consumo de alcohol y drogas y
visibilizar los trastornos mentales, suicidios, y
violencias, para construir una respuesta frente
a esta enfermedad, sin prejuicios, sin estigmas
y sin discriminaciones.
Así lo dio a conocer el ministro Uribe, quien
resaltó la importancia de hablar de salud
mental con la familia, la sociedad, los
profesionales de la salud y enfrentarla.
“Estamos haciendo acciones concretas del
Gobierno Nacional para fortalecer nuestra
capacidad de no solo visibilizar las
afectaciones mentales sino de poderlas tratar,
hemos incluido medicamentos en el plan
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básico de salud para enfrentar, desde el punto
de vista farmacológico las enfermedades
mentales”, indicó Uribe.
Agregó que se están focalizando territorios de
acuerdo con las tasas de prevalencia de los
trastornos mentales y se quieren integrar
esfuerzos, desde la promoción de espacios
saludables, hasta la rehabilitación de aquellos
ciudadanos que han caído en el consumo de
sustancias psicoactivas.
Frente al tema, el gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, invitó a
todas las personas para que desde su
quehacer, promuevan la salud mental, con
acciones sencillas y sin costo, como un
abrazo, un pacto, una escucha y se refirió a las
altas cifras de las distintas violencias que
flagelan al Departamento, en especial las
intrafamiliares y sexuales, así como al
preocupante número de boyacenses que
intentan acabar con su vida, para lo cual la
política cobra sentido y nos involucra a todos
en su ejecución y apropiación.
Por su parte, el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, expresó
que en el Departamento se ha venido
cambiando la salud de sus habitantes, pero
uno de los pocos vacíos existentes es la salud
mental, por lo tanto, el compromiso ahora es
adoptar e implementar estas políticas públicas.
“La salud mental no es un tema de un hospital
o de una Secretaría, es un tema de todos, que
además implica el empoderamiento de la
gente, la familia y la comunidad, como
fundamento de la red de apoyo; es
transectorial y como tal lo vamos a tratar”,
aseguró Pertuz.
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La líder de Salud y Bienestar de la Fundación
Saldarriaga Concha, Lina María González
Ballesteros, dio a conocer el estigma y auto
estigma de la salud mental y manifestó que
aunque existen estudios y definiciones sobre la
discapacidad psicosocial, no hay conceptos
claros ni uso claro de este concepto, ni en la
literatura médica ni social, que permitan no
solo el reconocimiento de la discapacidad
psicosocial, ni una clara relación con el
diagnóstico de enfermedad mental.
“Cuando se indaga acerca de la percepción
que se tiene de la discapacidad psicosocial, se
encuentra que hay un gran desconocimiento
respecto del tema, por eso es necesario tener
claros puntos guía como el autocuidado, la
autonomía, el autocontrol, las relaciones
interpersonales y el ocio y tiempo libre”,
expuso González.
Añadió que el tratamiento frente a la
enfermedad mental está asociado a la
internación en unidades de salud mental, que a
diferencia de una hospitalización por causa
física, ésta no genera compasión, sino por el
contrario, está relacionada con vergüenza y
multiplicidad de palabras estigmatizantes, que
al relacionarse con cierto tipo de terapias, así
como la influencia de los medios de
comunicación, convierten estos espacios en
escenarios que generan gran aversión.
En las mesas de trabajo, en las que participó la
gestora Social del Departamento, Daniela
Assis Fierro, la directora de Salud Pública,
Mónica Londoño Forero, el referente de Salud
Mental de la Secretaría de Salud, Martín
Barrera y los profesionales de Promoción y
Prevención del Ministerio de Salud; los
distintos
actores
del
departamento,
profundizaron sobre los contenidos de las
políticas y definieron acciones a 2023, para
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desarrollar e implementar en el marco del plan
de acción del Departamento y visibilizar su rol
dentro
de
su
ejecución. (Fin/Elsy
E.
Sarmiento R. - Ana María Londoño B. Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Institución Educativa de Toca
recordó la importancia de las
heroínas de la Independencia
Un trabajo de la comunidad permitió exaltar
el trabajo de ellas, en este acontecimiento.
Tunja, 3 de abril de 2019. (UACP). Los
integrantes de la Institución Educativa Técnica
‘Rafael Uribe’ sede Uribe del municipio de
Toca, en su compromiso de activar el
#ModoBicentenario en las aulas de clase,
realizó varias actividades para resaltar la
importancia de la mujer en la Gesta
Libertadora.
Resultado de este trabajo, docentes y
estudiantes elaboraron carteleras y algunos
textos, entre otros materiales, para recordar
este momento de la historia.
Este es uno de los textos:
“Revivir los acontecimientos que dieron vida a
la Independencia de Colombia permite
recordar el esfuerzo y entrega que hicieron las
heroínas por ayudar con cada uno de los
pasos que daban las gestas libertadoras en los
diferentes lugares del país y del departamento
de Boyacá.
De igual forma, desde hace mucho tiempo la
mujer boyacense ha contribuido, de manera
significativa,
en
el
fortalecimiento
e
implementación de estrategias que aportan y
aportaron en el proceso libertador como en el
cambio de pensamiento de la mujer y la
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incidencia de la misma en varios espacios de
desempeño y formación.
Igualmente, en cada momento de la historia
se han venido incluyendo cambios en la forma
de pensarse a sí misma y de estructurarse
frente al papel protagónico del hombre como
portador de ideas y único en aceptación a nivel
social y gubernamental.
En la actualidad, la mujer es vinculada en
diferentes actividades que antes no era posible
realizar ni pensar en poder realizarlas, puesto
que se consideraba no tener las capacidades
ni los procesos de pensamiento que le
permitieran desempeñarse adecuadamente.
Pasó de ser un agente pasivo a ser un agente
activo en la sociedad”, docentes de la
Institución
Educativa. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

En Casa de Boyacá se presentará
cartilla de eventos para Semana
Santa
Con variada programación religiosa se
presentará a la tierra de la Libertad como el
mejor destino para la Semana Mayor.
Bogotá, 03 de abril de 2019. La Gobernación
de Boyacá, con la Secretaría de Turismo y la
Unidad
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales - Casa de Boyacá, en un
evento previo promocional de temporada,
presentarán a operadores de servicios
turísticos de Bogotá, la cartilla de Semana
Santa en Boyacá.
La actividad se adelantará en la embajada de
los boyacenses de la capital de la República, el
jueves 4 de abril, a partir de las 4:30 de la
tarde, en la sede, Transversal 17 N° 45 D- 26,
Barrio Palermo.
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Boyacá, es un departamento que se
caracteriza por sus tradiciones, arte y cultura,
además de sus hermosos templos doctrineros
y catedrales dignas de visitar para vivir el
fervor de cada una de las celebraciones.
Desfiles, procesiones y otros eventos
simultáneos, conciertos, obras de teatro,
representación a lo vivo de la vida, pasión y
muerte de Jesucristo, y otras actividades, son
preparadas por los diferentes municipios para
lugareños y visitantes en esta temporada de
Semana Santa.
Esta es una estrategia que busca seguir
posicionando a Boyacá como uno de los
destinos más visitados del país, por su
tranquilidad, sus bellezas naturales, la bondad
de sus gentes y su gastronomía. Boyacá,
Departamento Bicentenario ofrece todo lo que
un viajero quiere vivir. (Fin/CCB).

***
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.

