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Competencias para sancionar y
otros temas del sector pidieron
secretarios de Salud en encuentro
nacional

Ministro de Salud y Protección Social
confirmó presencia en Boyacá, los días 14,
15 y 16 de febrero.
Tunja,
25
de
enero
de
2019.
(OPGB). Situación de los hospitales por falta
de pago de las EPS, pago de servicios de
población venezolana y apoyo para la compra
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de la Clínica Esimed, fueron algunos de los
temas que abordó el Secretario de Salud de
Boyacá, en la mesa de trabajo, con sus
homólogos del país, en la Federación Nacional
de Departamentos.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, manifestó su inconformismo
con la Superintendencia Nacional de Salud,
por el incumplimiento de las competencias
sancionatorias ante las irregularidades en los
servicios y pagos a las redes públicas, por
parte de las EPS.
“Pedimos al Superintendente que delegue
algunas competencias sancionatorias en los
territorios porque no es justo que las
secretarías
de
Salud
departamentales
adelanten la inspección y vigilancia a las EPS,
pero carezcan de funciones y mecanismos
sancionatorios, razón por la cual las EPS se
burlan de los departamentos y municipios, ya
que únicamente pueden ser sancionadas por
la Superintendencia”, indicó Pertuz.
Subrayó que se aprovechó la presencia del
Ministro de Salud y Protección Social, Juan
Pablo Uribe Restrepo y la viceministra de
Protección Social, Diana Cárdenas, para
hablar sobre financiamiento sectorial, pago de
tecnologías y medicamentos no POS,
conociendo que a partir del año 2020, la
competencia de pagos de medicamentos y
tecnologías no POS las asumirá el Estado,
para lo cual se estableció una reunión con
secretarios de Hacienda y de Salud
departamentales, en la cual también hará
presencia la secretaría de Hacienda de
Boyacá, Luz Mary Cárdenas.
Frente al tema de la atención de salud de los
venezolanos, Pertuz solicitó al Ministerio, los
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recursos y la normatividad que permita pagar a
las Empresas Sociales del Estado de Boyacá,
los servicios de salud prestados a población
inmigrante regular e irregular, posteriores a la
atención de urgencias.
Así mismo, pidió el apoyo ante Saludcoop en
liquidación, para evaluar la posibilidad de la
adquisición de la clínica EDIMED Tunja, por
parte de la Gobernación de Boyacá y el
Hospital San Rafael.
“Fue una reunión productiva para Boyacá,
porque logramos comprometer al Ministro y al
Superintendente
para
que
visiten
el
Departamento, los días 14, 15 y 16 de febrero;
fechas en las que se hará recorrido por las
obras del nuevo hospital que construye la ESE
Santiago de Tunja, el Hospital San Rafael, los
hospitales de Paipa, Duitama y Sogamoso,
construcción de las instalaciones del Programa
Ampliado de Inmunizaciones, PAI y a la vez
realizar una reunión con los gerentes de las
ESE”, manifestó el Secretario de Salud.
Agregó que el titular de la cartera nacional de
Salud acompañará al presidente Iván Duque,
en la reunión Construyamos País, que se
llevará a cabo el 16 de febrero, en el municipio
de Aquitania. (FIN/Elsy E. Sarmiento R. –
Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría
de Salud).

Empresarios se alistan para
mostrarse en Boyacá Bicentenaria
en Corferias
La vitrina comercial más importante de
Boyacá, en Bogotá, será del 15 al 18 de
agosto.
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Tunja, 25 de enero de 2019. (OPGB). El 7 de
agosto del 2019 se cumplirán 200 años de la
histórica Batalla del Puente de Boyacá, que
puso punto final al dominio español, por esta
razón, el gobierno Creemos en Boyacá está
preparando una versión especial de Boyacá
Bicentenaria en Corferias con el ánimo de
conmemorar esta importante fecha, donde
Boyacá no solo se mostrará al resto del país
sino al mundo, con todas sus potencialidades y
la pujanza que caracteriza a los habitantes de
la tierra de la libertad.
“El Gobernador de Boyacá siempre ha estado
dispuesto a respaldar a los empresarios, por
ello desde la Secretaría de Productividad
hemos llevado a cabo actividades, eventos y
proyectos que le aportan al fortalecimiento del
sector empresarial y del sector productivo del
departamento, y este año no podía ser la
excepción con ocasión de esta gran feria, un
evento que esperan los empresarios, ya que
Bogotá es uno de los mercados más
importantes a nivel nacional”, explicó Sergio
Tolosa, secretario de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento.
Durante la reunión adelantada en el Salón de
la Constitución de la Gobernación de Boyacá,
el equipo de Boyacá Bicentenaria en Corferias
presentó el proyecto a empresarios de
diversos sectores, para que se preparen y
conozcan los beneficios de participar en esta
feria tradicional, que este año se desarrollará
en un contexto heroico y fiel a sus raíces.
Empresarios, como Nelly Flechas, artesana de
la técnica macramé, que ha participado en esta
feria desde hace 45 años, asegura que este
año tiene grandes ilusiones de ir a Corferias
que ya tiene reconocimiento, con la que se
dinamiza la economía de sus empresas y
como si fuera poco lograr contactos
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comerciales, que a corto o largo plazo son la
razón de ser de este tipo de espacios de
comercialización.
“Estoy feliz de saber que la Gobernación está
organizando semejante feria con motivo del
Bicentenario, vamos a estar en la mejor vitrina,
en Bogotá. Estoy emocionada porque es la
gran oportunidad para que los empresarios
mostremos quienes somos, qué es Boyacá;
hacer contactos comerciales, emocionales y
sentimentales, para transmitir lo que un
boyacense quiere dar a su propio territorio. A
nivel comercial Corferias mueve mucho
comercio, paisanos, turistas nacionales e
internacionales. ¡Debemos estar allá!”, dijo
Nelly Flechas.
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El primero es la construcción de un puente
vehicular (con paso peatonal) sobre la
quebrada La Clarita, de 30 metros de luz y un
ancho de 7.55, y un valor 1.685 millones de
pesos. Esta estructura permitirá la conexión
vial con el departamento de Cundinamarca.
Por otro lado, se instalará una estructura
metálica en el sector de Puerto Conejo en el
municipio de Almeida, la cual garantizará la
movilidad entre los municipios de Chivor,
Macanal y Almeida.
Estas dos obras hacen parte
conmemoración del Bicentenario
Independencia.

de
de

la
la

Sin duda será un espacio intercultural, donde
se espera la asistencia de la colonia
boyacense en Boyacá, visitantes de otras
regiones y por supuesto turistas extranjeros,
que sin duda encontrarán todas las razones
para venir a Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - OPGB).

“Le agradecemos a nuestro gobernador Carlos
Amaya por esta importante obra que permitirá
la comunicación entre Boyacá, Meta y
Casanare. Él ha mostrado interés en esta
región que necesitaba esta inversión desde
hace muchos años”, manifestó Fernando
Peña.

Avanzan obras del Bicentenario
en Oriente y Neira

Estas estructuras servirán para mejorar la
conexión terrestre entre los departamentos de
Boyacá, Casanare, Meta y Cundinamarca
La Secretaría de Infraestructura Pública de
Boyacá ejercerá una constante supervisión a la
ejecución de estas obras con las que ya se
celebra el Bicentenario. (Carolina Muñoz.
Comunicaciones Infraestructura).

Comunidades de Santa María, San Luis de
Gaceno, Almeida, Chivor y Macanal
conocieron
de
primera
mano
los
pormenores de los trabajos.
Santa María, 23 de enero de 2019
(OPGB). Ante la comunidad de los municipios
de Santa María, San Luis de Gaceno, Almeida,
Chivor y Macanal, el Gobierno de Boyacá, por
medio de la Secretaría de Infraestructura
Pública
del
departamento,
realizó
la
socialización de dos importantes proyectos
incluidas en las Obras Bicentenario.

Boyacá fortalece procesos de
Educación Ambiental
En el Año Bicentenario el Gobierno de
Carlos Amaya continúa trabajo hacia la
sostenibilidad
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Tunja, 26 de enero 2019. (OPGB). Bajo el
liderazgo de Carlos Amaya, la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, sigue desarrollando campañas que
contribuyan a la educación ambiental para la
protección, conservación y conocimiento de los
diferentes ecosistemas que tiene Boyacá.
Hoy, sábado 26 de enero, se conmemora el
día Nacional de la Educación Ambiental,
entendida como el proceso de formación que
hace posible que los seres humanos y
especialmente
los
boyacenses
tomen
conciencia de la importancia del medio
ambiente. En el Año Bicentenario de Libertad,
se busca seguir promoviendo en el
departamento el desarrollo de valores y
nuevas actitudes que contribuyan al uso
racional de los recursos naturales y a la
solución de problemas ambientales.
” Desde la Dirección de Medio Ambiente,
articulamos
esfuerzos
con
muchas
organizaciones y entidades para trabajar
conjuntamente en un cambio, obtener
mediante un conocimiento crítico y colectivo la
trasformación y la construcción de una
sociedad más sustentable, equitativa y
participativa en temas ambientales, en donde
la biodiversidad de Boyacá se conoce y se
respeta mediante su cuidado y conservación”,
manifestó Giovany Viasus, director de Medio
Ambiente de Boyacá.
Añadió, “la divulgación de material medio
ambiental es una estrategia que posibilita el
estudio y la comprensión de la riqueza natural
que tiene Boyacá y desde la Dirección de
Medio Ambiente involucramos a la comunidad
con el medio, para trabajar en la búsqueda de
soluciones desde una gestión ambiental
sostenible”.
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El Gobierno Creemos en Boyacá genera y
fomenta comportamientos responsables frente
al manejo sostenible del medio ambiente, de
ahí la necesidad de promover e impulsar
estrategias de protección y conservación en
donde se dé a conocer la biodiversidad del
departamento.(Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez).

Encargan
alcalde
municipio de Chita

para

el

Mediante Decreto 026 de enero de 2018
Tunja, 25 de enero de 2019. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, encargo de las funciones de
alcalde para la localidad de Chita, a Fernando
Portilla Fuentes, director de Desarrollo
Agropecuario de la Gobernación.
El encargo se hizo en cumplimiento de
solicitud de la Procuraduría Provincial de Santa
Rosa
de
Viterbo,
que
sancionó
al
burgomaestre, Yamit Ariel Ávila Niño, por el
término de un mes.
En el acto administrativo se contempla surtir
los trámites la secretaría de Participación y
Democracia de la Gobernación de Boyacá.
El Decreto fue enviado a la División de
Registro y control de la Procuraduría General
de la Nación y a la de Santa Rosa de Viterbo,
a la alcaldía de Chita y dirección de gestión de
talento Humano de la Gobernación de
Boyacá.(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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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