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Gobernador Amaya le cumple a la provincia de Lengupá con
recursos por los $ 89 mil millones

Vías, bibliotecas, comedores escolares, obras para el campo, entre otros, fueron
entregados en una nueva gira de resultados.

Tunja, 13 de junio del 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en un
nuevo recorrido por las provincias de Boyacá, y reivindicando históricamente con obras a
todas las regiones del departamento, llegó a la provincia de Lengupá, en la cual se invierten
89 mil millones en obras ejecutadas, en ejecución y por ejecutar, a favor del campo, la
educación, la cultura, la salud, el medio ambiente, entre otros.
En Paéz, ratificando su compromiso con la educación y el futuro de la niñez, el mandatario
de los boyacenses puso al servicio las modernas instalaciones del restaurante escolar de
la institución educativa José Antonio, con una inversión por los $471 millones. “La
educación es lo más importante, es motor de desarrollo y futuro. Nuestros niños nunca
deben dejar de estudiar y en eso seguimos invirtiendo”, dijo Amaya.
Allí, niños y jóvenes también recibieron trajes típicos para danzas y una biblioteca,
herramientas que permitirán que dediquen su tiempo a la cultura y el al arte, y le cierren
la puerta a la posibilidad de las drogas. Por otra parte, se entregaron recursos por $250
millones para el mejoramiento en placa huellas de las vías de la Vereda Yamunta del
municipio.
Cumpliéndole al campo, en San Eduardo el gobernador del Bicentenario, con $ 1.813
millones, entregó dotación para trapiche comunitario, silo pack para ganaderos, y firmó
convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, para apoyar a afectados de la pasada
emergencia por remoción de masa en el municipio.
Además, firmó la escritura que cede lote para la E.S.E., entregó trajes típicos de danzas
que permiten conservar las raíces de la región, y visitó las obras de la vía San Eduardo El Cruce que avanzan por buen camino y en la cual se invierten $4.600 millones .
En Berbeo, se inauguró la vía de ingreso al municipio desde el sector El Cruce, que contó
con una inversión de $5.552 millones. “Fue un sueño de décadas. Días difíciles para nuestra
gente que tuvo hasta que “comer tierra” por el estado de esta vía. ¡Hoy celebramos con
ellos que eso ya terminó!”, puntualizó el Gobernador en el acto de entrega oficial a la
comunidad.
Se entregaron también trajes típicos de danzas y recursos por los $400 millones para
mejorar con una tarima, baños y cerramiento el polideportivo municipal.
Por otra parte, en Miraflores capital de la provincia de Lengupá, el gobernador Carlos
Amaya supervisó las obras del Bicentenario de pavimento en adoquín del paso urbano de
la vía nacional por este municipio y el avance del Hospital Regional.
Finalmente en Zetaquira, el mandatario puso al servio de sus habitantes bioparque, un
vehículo recolector de basuras, y entregó recursos por los $540 millones para mejorar las
vías terciarias, maquinaria para la selección y clasificación de durazno Gran Jarillo; y trajes
típicos que apoyan el talento de los jóvenes.
Así, el mandatario de los boyacenses, en el Año Bicentenario de Libertad, y al término de
su Gobierno continúa trabajando por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida
de los boyacenses. (Fin / UACP).

Luisa Casas, con selección Colombia, consiguió bronce en Copa
Pacífico

Foto cortesía: Olga Tarazona / Liga de Natación de Boyacá.
La boyacense también le apuntó al oro y otra de bronce en el torneo abierto de
esta competencia en Lima.

Tunja, 13 de junio de 2019 (UACP). La nadadora boyacense Luisa Fernanda Casas
se colgó la medalla de bronce, en los 200 metros combinados, en la XXXIX Copa
Pacífico que se realiza en Lima, Perú. Adicionalmente, vio un oro y otra presea de
bronce en el campeonato abierto, la XV Copa Julio Maglione, de esta cita
internacional, que convocó a países como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia y obviamente el anfitrión, Perú.
“En el campeonato por categorías Luisa logró medalla de bronce, repitió en la
tarde de ayer en el abierto con bronce, en los 200 metros combinados;
igualmente, hizo parte del relevo 4x100 libre, en donde Colombia obtuvo el oro”,
comentó la presidenta de la Liga de Natación de Boyacá, Olga Cecilia Tarazona.
La deportista también estará en el campeonato interligas que se aproxima, del
19 al 23 de junio, en la ciudad de Barranquilla, donde estará el equipo juvenil B
y mayores de Boyacá, y que será un prejuegos, último clasificatorio en el camino
a las máximas justas deportivas del país. El juvenil A estará en competencia del
23 al 27 de este mes en 'La Arenosa'. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Gobernador de Boyacá hizo vehemente intervención en el
Congreso por situación de doble calzada

En medio del debate sobre concesiones viales del departamento, el mandatario
señaló la problemática que se presenta en la vía.
Tunja, 12 de junio de 2019. (UACP). Recordando que la llamada ‘BTS’ (Bogotá- Tunja
– Sogamoso) no lo es debido a que no llegó, como se prometió en su momento, hasta
Sogamoso, el gobernador Carlos Amaya, inició su intervención en la Comisión Sexta de la
Cámara de Representantes, en debate citado por los representantes boyacenses Wílmer
Leal y Rodrigo Rojas.
El mandatario señaló que, gracias al Pacto Bicentenario, “Se apropiarán 110 mil millones
de pesos para por fin terminar la vía. Y si bien esto resuelve el problema, hay que decir
que no es justo que no haya sido el concesionario (Solarte y Solarte) el que haya puesto
esa plata”.
Recordó, además, un episodio que se presentó en inmediaciones del Puente de Boyacá
hace unos días cuando alrededor de 50 niños por poco se ven involucrados en un grave
accidente de tránsito con una tracto-mula debido a que no existe en el lugar un puente
peatonal para cruzar la vía.

“Si el conductor no hubiera reaccionado hoy tendríamos un entierro probablemente de 50
niños, por la irresponsabilidad de un consorcio que no respeta a Boyacá, y que se está
llenando de plata y no es capaz de hacer un puente peatonal que se requiere”, manifestó
Amaya.
El gobernador añadió que “junto con 40 alcaldes presentamos una acción popular contra
Solarte y Solarte, y que vinculará a la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), para que
se resuelvan 55 puntos críticos existentes en dicha doble calzada”.
El mandatario invitó a los congresistas y funcionarios del orden nacional presentes en el
debate, a que revisaran el paso de la vía por Duitama y por Paipa, ciudades que son
atravesadas por la vía, cuando el objetivo primario era que no tocara los centros urbanos,
lo que ocasiona repetitivos accidentes sin que se haya implementado solución alguna por
parte de la concesión.
“Es momento de revisar esa fórmula con la que se concesionó, porque hoy lo único que
hacen ellos es ‘reparchar’. Esa concesión hoy ni siquiera tiene comunicación con los
congresistas o el gobernador. Nosotros no existimos para Solarte y Solarte”, añadió
Amaya.
De la misma manera, puso sobre el tapete la problemática que sufren los trabajadores de
las casetas de peajes. “Las condiciones con las que contrata a las señoras que allí trabajan
es indignante. Y lo sé porque cuando hay cambio de turno y paso por allí, muchas veces
las llevo hasta Tunja ya que no tienen transporte. Y me cuentan cuánto ganan, que las
despiden cada tanto tiempo”.
Para finalizar el gobernador fue enfático y envió un mensaje de urgencia para que esta
situación sea reparada con prontitud.
“Es importante decir que es bueno, en este momento, que Boyacá reciba con contundencia
un mensaje del Congreso, del Gobierno nacional, de respeto a la dignidad del pueblo
boyacense. Yo espero que no suceda una tragedia”.
“Es necesario mano dura, y es importante que Colombia conozca que hoy hay riesgo de
niños en la vía de la concesión en el departamento del Bicentenario”. (Fin/UACP).

‘Boyacá es para Vivirla’ listo para la Vuelta a Colombia
Bicentenario

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Experiencia y juventud es la combinación en la nómina de los de la 'tierrita' para
la competencia más importante a nivel nacional.
Tunja, 13 de junio de 2019 (UACP). Diez pedalistas conforman la nómina que
representará al equipo 'Boyacá es para Vivirla', en la edición 69 de la Vuelta a Colombia,
que iniciará este domingo 16 de junio en Pore, Casanare, y que pasará por los
departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Antioquia.
La escuadra de escarabajos boyacenses, la lidera el santarroseño Óscar Rivera, ciclista de
alta montaña, triple campeón de la Vuelta a Boyacá; seguido por Marco Tulio Suesca,
pedalista de alta montaña, oriundo de Tuta, reciente campeón del Clásico Club Deportivo
Boyacá y de gran momento en la temporada.
Además, estarán, el ramiriquense Róbinson Ortega, pedalista de alta montaña, campeón
de la montaña en la Vuelta a Portugal (2016) y campeón de los jóvenes en la Vuelta a
Antioquia (2018); y Rafael Pineda, promesa del ciclismo colombiano, campeón de la Vuelta
al Porvenir (2017) y campeón sub-23 de la Clásica de Fusagasugá en 2019.
También conforman el equipo Yeison Chaparro, pedalista duitamense, media y alta
montaña, vencedor de una etapa del Clásico RCN (2016); Carlos Parra de Soatá, alta
montaña, subcampeón de la Clásica de Soacha (2018) y campeón de las metas volantes
de la Vuelta al Tolima (2017).

Ivan Bothía, pedalista de alta montaña, campeón cuatro veces de la Clásica de Aguazul
(2013, 2014, 2015 y 2016) y reciente vencedor de la etapa reina de la Clásica de
Fusagasugá; Diego Mancipe, oriundo de Ventaquemada, ciclista de media montaña y
velocista, subcampeón en la Clásica de Aguazul (2016), más una etapa ganada.
Así mismo, Diego Soracá, oriundo de Sogamoso, ciclista de media montaña, y gregario de
lujo, y César Mateus, oriundo de Paipa y pedalista de media montaña. Todos los deportistas
bajo las directrices de Oliverio Cárdenas y Ángel Yecid Camargo.
"Hemos tenido una buena temporada, las cosas nos han salido bien en las carreras y
esperamos ratificarlo en la Vuelta; los ciclistas se encuentran muy bien y seguro que van
a dar protagonismo en esta edición, la preparación fue bien exigente, ya que el recorrido
de este año está muy fuerte; esperamos ganar dos o tres etapas, pelear la sub-23 y ubicar
a dos corredores en el Top 10 de la general”, expresó el técnico Oliverio Cárdenas.
Los pedalistas recorrerán un total de 1966 kilómetros en un prólogo que iniciará en Pore y
concluirá en Yopal (144 kilómetros), y 13 etapas, donde la última fracción será una
durísima Contrarreloj Individual, desde el Puente Boyacá hasta Tunja, para conocer al
campeón en este Año del Bicentenario. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Con música terminó entrega de material de la estrategia ‘Soy
Como Tú’

Grupo vallenato de Nobsa, demostró que los los niños y adolescentes solo
necesitan una oportunidad para cultivar sus dotes artísticos.

Tunja, 13 junio de 2019. (UACP). A ritmo de música interpretada por la Escuela de
Música de la Casa de la Cultura del Barrio Nazaret de Nobsa, la Secretaría de Integración
Social, terminó una nueva entrega de material de la estrategia Soy Como Tú.
La agrupación, integrada en su mayoría por niños y adolescentes, transportó a los
presentes por la cultura sabanera, que tiene un estelar desarrollo en la ‘Capital Industrial
de Boyacá, dejando ver y oír que las buenas relaciones familiares y el aprovechamiento
de sus potencialidades son fundamentos esenciales para lograr éxito en la vida.
En la nueva entrega de mochilas o cajas que contienen 8 cartillas didácticas del Programa
Internacional de Desarrollo Infantil y otros materiales, estuvieron afortunados actores
educativos de Floresta, Beteítiva, Viracachá, Chíquiza, Caldas, Chinavita, Chiquinquirá,
Sáchica, Ciénega, Socotá, Nuevo Colón, Boyacá, Firavitoba, Cuítiva, Buenavista, Cucaita,
Siachoque, Jenesano, Briceño, Togüí y Motavita.
Con este proceso se completaron 111 municipios que ya implementaron la trascendental
estrategia que propende por la convivencia, buen trato y dignidad familiar.
Adriana del Pilar Camacho Leónm, secretaria de Integración Social, invitó a los
representantes de comisarías de familia, personerías, instituciones educativas y otras
entidades a ser protagonistas de la transformación que actualmente está viviendo la
población del departamento en la garantía de derechos, inclusión y potenciación de
capacidades.
Durante la jornada, organizada por la dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto
Mayor, que orienta Ruby Astrid Pérez Gómez, los funcionarios del Icbf, Adrián Valero Junior
Adrián Franco, dieron a conocer avances y restos de la prevención del trabajo infantil y la
implementación de estrategias al interior de las familias, frente a esta ancestral práctica
que necesita ser superada, porque ‘Boyacá le Pone Cero al Trabajo Infantil. (Fin/Pascual
Ibagué, UACP).

Gobierno de Boyacá convoca a productores para el proceso de
elección de representantes ante el FONSA 2019-2021

Tanto productores agropecuarios como pesqueros pueden presentarse en esta
convocatoria.

Tunja 13 de mayo de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Agricultura del departamento informan a las organizaciones de pequeños
productores agropecuarios y pesqueros, que se encuentra abierta la Convocatoria
Pública para el proceso de elección de representantes ante la Junta Directiva del
Fondo de Solidaridad Agropecuario- FONSA 2019 – 2021.
En cumplimiento de la Ley 302 de 2996 y la Resolución 000142 del 30 de junio
de 2016, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del
Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y la Dirección de Financiamiento y
Riesgos Agropecuarios da apertura al inicio de este proceso de elección en el cual
los representantes de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros
pueden presentarse.
Requisitos para la inscripción y elección de delegados
Artículo 3 Resolución 000142 de 2016: Los delegados de las Organizaciones de
pequeños productores agropecuarios y/o pesqueros deberán cumplir con los
siguientes requisitos y anexar los documentos que se exponen a continuación,
con el fin de efectuar la respectiva inscripción:
Requisitos:

Ser mayor de edad.
Ser pequeño productor, de conformidad con el artículo 2 de la citada resolución.
Tener una antigüedad como asociado de organizaciones de pequeños productores
agropecuarios y/o pesqueros de carácter departamental o nacional, igual o
superior a 3 años.
Tener una antigüedad mínima de 2 años como asociado de la organización de
pequeños productores agropecuarios y/o pesqueros que presenta su solicitud.
Ningún asociado podrá computar la antigüedad de manera simultánea en
diferentes organizaciones durante el mismo lapso de tiempo.
Documentos que se deben presentar:
Certificación expedida por el representante legal de la organización en donde
conste que tal delegado es un productor de aquellos clasificados como pequeño,
según lo establecido en el artículo 2 de la presente resolución. Dicha certificación
deberá ir acompañada de balance general del delegado expedido por el contador
de la organización respectiva.
Certificación suscrita por el representante legal de la organización en la cual
conste la antigüedad del pequeño productor de al menos dos (02) años en dicha
organización.
Certificaciones que acrediten que el pequeño productor ha sido miembro y/o
asociado por un periodo mínimo de tres (3) años en cualquier organización de
productores agropecuarios y/o pesqueros, no computable con la certificación
anterior.
Comunicación indicando una sola actividad sobre la que desea inscribirse
(Agropecuaria o Pesquera).
Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio del domicilio principal de la organización, con una antelación no
superior a treinta (30) días calendario a la fecha de inscripción de la organización
agropecuaria y/o pesquera a la que pertenece como asociado.
Copia del registro único tributario – RUT de la organización agropecuaria y/o
pesquera a la que pertenece como asociado.
Copia de la cédula de ciudadanía del delegado de la organización de pequeños
productores agropecuarios y pesqueros.
Nota: Los documentos solicitados se deberán entregar en medio físico en la
oficina de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Boyacá en horario de
8:00 am a 12 M y de 2:00 pm a 6:00 pm.
Cronograma de elección de los representantes de los pequeños productores del
orden departamental 2019 - 2021
CRONOGRAMA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2019 - 2021
No.
ACTIVIDAD
FECHA
1
Publicación de la Convocatoria

Del 12 de Junio al 21 de Junio de 2019.
2
Inscripción y recepción de documentos de los delegados designados por los
representantes legales de las organizaciones de pequeños productores
agropecuarios y/o pesqueros que deseen participar.
Del 25 de Junio al 26 de Junio de 2019.
3
Envió de documentos soporte de inscripción de los delegados, según lo
establecido en el artículo de la resolución 000142 de 2016 al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural – D.F.R.A
28 de Junio de 2019.
4
Verificación de cumplimiento de requisitos
Del 27 de Junio al 5 de Julio de 2019
5
Publicación de listado de delegados habilitados de las organizaciones de
pequeños productores agropecuarios y/o pesqueros.
Del 8 de Julio al 11 de Julio.
6
Recepción de reclamaciones de los delegados.
Del 12 de Julio al 16 de Julio de 2019
7
Respuesta a las Reclamaciones realizadas.
18 de Julio de 2019
8
Votación y/o elección de los dos (2) delegados Departamentales en las
actividades agropecuarias y/o pesquera de manera democrática ante la
Secretaría de Agricultura del Departamento.
23 de Julio de 2019

9
Notificación al Viceministerio de asuntos agropecuarios del M.A.D.R de los dos
(2) delegados seleccionados.
Del 24 de Julio al 5 de Agosto de 2019.

Para mayor información sobre la presente convocatoria, puede dirigirse a la
Secretaría de Agricultura del Departamento con el profesional Óscar Leonel
González o al correo electrónico oscar.gonzalez@boyaca.gov.co
El artículo 2 de la Resolución 000142 de 2016 y de conformidad con el artículo 1
de la ley 302 de 1996, definen al Pequeño productor como aquella persona
natural que cumpla con las siguientes condiciones:
Que sus activos totales no superen los doscientos cincuenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (250 smlmv) incluidos los de su cónyuge o
compañero (a) permanente, según balance comercial. Para el caso de los
usuarios de la reforma agraria, el valor de la tierra no será computable dentro de
estos activos totales;
Que no menos de las dos terceras (2/3) partes de sus ingresos provengan de la
actividad agropecuaria y/o pesquera, o que tengan por lo menos el setenta y
cinco por ciento (75%) de sus activos invertidos en el sector agropecuario,
forestal, de agricultura o pesquero, según el balance comercial.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2015 emite el Decreto
1071, mediante el cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector
Administrativo Agropecuario, pesquero y Desarrollo Rural, en el cual menciona
en el artículo 2.1.3.5 que “Representantes de los productores ante la junta
directiva del FONSA: Los representantes legales de las organizaciones de
pequeños productores agropecuarios o pesqueros legalmente constituidas
reconocidas, de carácter Departamental, designarán en su respectivo
departamento un delegado por cada actividad, quienes actuarán en
representación de dichas organizaciones en la reunión que convoque el
Viceministro de Asuntos Agropecuarios, o quien haga sus veces, con el fin de
elegir representantes de qué trata el artículo 7 de la ley 302 de 1996”.
El Departamento de Boyacá cuenta en la actualidad con un número significativo
de Organizaciones de carácter Agropecuario y Pesquero, que se encuentran
debidamente legalizadas, aptas para participar en el proceso de elección de
representantes ante la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuario –
FONSA.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin
/ Yamid Niño Torres, Secretaría de Agricultura de Boyacá - UACP).

Gobernador de Boyacá anunció relevo en la Secretaría de
Educación

Foto: Juan Diego Roríguez Pardo-UACP

Juan Carlos Martínez Martín entrega su cargo a Marlén Rátiva Velandia a partir
de julio.
Paipa, 13 de junio de 2019. (UACP). En desarrollo del Primer Encuentro de Rectores y
Mesa Pública del Programa Alimentario Escolar -PAE-, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, anunció el relevo del titular de la dependencia departamental,
Juan Carlos Martínez Martín por la actual directora Técnico-Pedagógica, Marlén Rátiva
Velandia.
El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya dio a conocer la noticia en un video
que se proyectó en este evento, que se realiza en el hotel El Lago de Paipa.
Al agradecer el gran aporte de Martínez Martín, el Gobernador manifestó el trabajo liderado
por el Secretario, que permitió dejar a la entidad en el primer lugar en el país y aclaró
que su salida se obedece al llamado del Ministerio de Educación para ocupar un cargo en
la Educación Rural. (Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Boyacá tiene la mejor red prestadora de servicios de salud de
Colombia: Minsalud

Foto: Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud

Los hospitales del Departamento, con el 87,67% de gestión hospitalaria superan
al promedio nacional que es del 62,42%.
Tunja, 13 de junio de 2019. (UACP). El Ministerio de Salud y Protección Social
presentó un aplicativo web que desarrolló para que, desde cualquier computador,
los colombianos puedan hacer el seguimiento a la evolución de los resultados
obtenidos trimestralmente por todos los hospitales públicos, en aspectos como
calidad del servicio, equilibrio presupuestal y el manejo financiero.

En la plataforma, que hace parte del programa 'AI Hospital', lanzado por el
Gobierno Nacional, en agosto pasado, para fortalecer los hospitales públicos, los
ciudadanos pueden informarse sobre el desempeño de algunos indicadores
básicos, en los territorios en los cuales sirven estas instituciones.

De acuerdo con los primeros resultados de esta aplicación, los hospitales del
departamento de Boyacá, en el año 2018, lograron una calificación en los
indicadores de prestación de servicios, financieros, recurso humano, eficiencia,

eficacia y calidad, del 87,67%, siendo considerados por el Ministerio, como la
mejor red hospitalaria del país y de atención a la población pobre.

El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, exaltó la labor de los
equipos de esta Sectorial, el esmero de la Dirección de Prestación de Servicios
con su oficina de Gestión, la producción a la calidad y a la parte financiera y el
trabajo arduo de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, porque gracias
al excelente desempeño, se ha marcado una línea que ayuda a mejorar los
servicios de salud, en beneficio de la atención de los usuarios.

Por su parte, la directora de Prestación de Servicios, María Victoria Ávila Ramos,
manifestó que es un orgullo para Boyacá y para la Secretaría de Salud, recibir la
calificación como la mejor Red Hospitalaria de Colombia, gracias al trabajo,
revisión, producción y seguimiento a la calidad en la prestación de servicios, en
las Empresas Sociales del Estado, pensando en el fortalecimiento de las
instituciones de Salud.

Para la Dirección de Prestación de Servicios ha sido primordial poner al servicio
de los gerentes de las ESE, las herramientas y métodos que conducen a la
articulación de voluntades, en el esfuerzo de mejorar cada día los indicadores de
gestión y haciendo el ejercicio de seguimiento, para ofrecer mejores condiciones
de calidad.

“La calificación que logró el Departamento de 87,67%, superior a la del país que
es del 62,42%, nos llena de satisfacción y nos convoca a seguir prestando
asesoría y asistencia a la red pública, con el ánimo de que las ESE sigan en el
mejoramiento continuo de los procesos de servicios de salud, mirados desde lo
estructural, infraestructura, dotación básica, mantenimiento, insumos básicos,
documentación y registros médicos; y situación económica, como estándares
básicos para ser calificados”, dijo María Victoria Ávila.

Aseguró estar feliz por tener la mejor red pública de hospitales de Colombia, a
pesar de la situación financiera por la que atraviesan las ESE, producto de las
deudas de las EPS.

“Con el esfuerzo de todos los equipos humanos de los hospitales y del Gobierno
Departamental, seguiremos trabajando para el beneficio de la población
boyacense, que es lo más importante”, expuso Ávila Ramos.

Así mismo se comprometió a seguir trabajando, especialmente con los 17
hospitales que por sus resultados quedaron por fuera, brindándoles
acompañamiento que ayude a mejorar la calidad de los servicios y los

indicadores, para que en la próxima calificación superen el rango de los 70
puntos, con el fin de seguir subiendo el promedio de la red y así los 105 hospitales
de Boyacá tengan mejores condiciones económicas. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Boyacá se destacó en lanzamiento de la estrategia ‘Territorios
Amigos de la Niñez’

Delegación liderada por el Gobernador fue aplaudida por el trabajo realizado en
favor de niñas, niños y adolescentes.

Tunja, 12 de junio del 2019. (UACP). Hechos como la promoción y defensa de los
derechos, vida digna y bienestar integral de las nuevas generaciones de boyacenses,
revelados durante la presentación de la estrategia ‘Territorios Amigos de la Niñez’, en la
Casa de Nariño, le permitieron a la delegación del Departamento, encabezada por el
Gobernador Carlos Amaya ser admirados por las acciones desarrolladas en Boyacá.

En el desarrollo de este panel, en el que también participó la gestora Social, Daniela Assis
y la secretaria de Integración Social, Adriana Camacho fueron destacadas las grandes
apuestas desde el gobierno Creemos en Boyacá, luego de dar a conocer las disminución
de los índices de violencia, a través de estrategias como Al Derecho y Al Crecer, Soy Como
Tú, Es Hora de Jugar, entre otras. Además, se mencionaron las importantes inversiones

en infancia con la entrega de buses escolares, infraestructura educativa, el programa de
alimentación escolar que es ejemplo en el país…, ‘Epigenética y Neurodesarrollo’.

Durante la reunión, se confirmó la participación de Boyacá en la estrategia Territorios
Amigos de la Niñez, en la búsqueda de un nuevo reconocimiento nacional e internacional,
por su contribución a la inclusión social y reducción de la pobreza, como ya fue realidad
por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, al declarar al
Mandatario boyacense el Gobernador Más Incluyente y Solidario de América Latina y
Colombia Líder, con la distinción al Mejor Gobernante en la Superación de la Pobreza, entre
otros galardones.

“Para nosotras, como gestoras y gestores sociales un territorio amigo de la niñez es un
territorio seguro, justo, saludable y equitativo en donde nuestros niños y niñas puedan
desarrollarse libremente con todas las garantías del cumplimiento de sus derechos”, resaltó
la gestora Social, Daniela Assis.

La presentación de la estrategia Territorios Amigos de la Niñez, bajo el liderazgo de la
Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, hace parte de la iniciativa global de Unicef,
conocida como ‘Ciudades Amigas de la Niñez’, la cual busca fortalecer la realización de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en un mundo descentralizado que incrementa
sus procesos de urbanización, concentración y aglomeración. Actualmente, la iniciativa se
implementa en 40 países y ha cubierto a 30 millones de niñas, niños y adolescentes.
(Fin/Pascual Ibagué y Liliana Páez. UACP).

Villa de Leyva tiene un nuevo y moderno hospital al servicio de
la comunidad

Gobernación de Boyacá invertirá recursos por $ 1.300 millones para dotación
biomédica, ambulancia y equipamiento industrial.
Tunja, 12 de junio de 2019. (UACP). En la celebración del cumpleaños de Villa de Leyva,
el gerente del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, entregó la nueva sede de la ESE
Hospital San Francisco, la cual va a beneficiar a más de 20 mil habitantes de la región y
visitantes.
La inversión del Fondo de
obra que cuenta con una
$2.000 millones para la
acueducto, adoquinado de

Adaptación fue de $10.946 millones, para hacer realidad esta
infraestructura de más de 4 mil metros, y la Alcaldía aportó
terminación de obras de urbanismo como alcantarillado y
las vías aledañas, parqueadero, zonas verdes y encerramiento.

“El nuevo Hospital San Francisco de Villa de Leyva cumple con las normas propias de un
hospital de primer nivel, ya que cuenta con los servicios de urgencias de baja complejidad,
consulta externa general, farmacia, salas de parto, consulta para odontología general,
consultorio de vacunación, cuarto de ecografía, laboratorio clínico, área administrativa y
auditorio, entre otros”, aseguró Pabón.
El secretario de Salud, Germán Pertuz González, anunció que la Gobernación de Boyacá
invertirá recursos por $1.300 millones, para poner en funcionamiento el hospital, de los
cuales $560 millones serán para la compra de equipo biomédico, $150 millones para la
compra de la ambulancia de Transporte Asistencial Básico y $570 millones para la
adecuación y dotación del equipamiento industrial.

“El señor gobernador entregará en los próximos meses, la dotación del equipo biomédico
y la dotación industrial, para que se atiendan a los pacientes en la nueva sede, con atención
segura y bienestar al trabajador de la salud”, manifestó Pertuz.

El Secretario resaltó el trabajo desarrollado por el alcalde municipal, Víctor Hugo Forero;
la gerente de la ESE, Zulma Estupiñan; y el Fondo de Adaptación, por esta obra que cuenta
con todos los lineamientos normativos y una infraestructura moderna, tanto internamente
como externamente.
La gerente de la ESE Hospital San Francisco, Zulma Estupiñan, mostró su satisfacción por
esta nueva sede, que suple la necesidad de los habitantes de la región y agradeció al Fondo
de Adaptación, a la Alcaldía Municipal y a la gestión que anunció el Secretario de Salud
para la consecución de los recursos que faltan, para la puesta en funcionamiento de esta
obra. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Tres boyacenses estarán en el Giro sub-23

Adrián Bustamante, Juan Alba y Éiner Rubio, los pedalistas de ‘la tierrita’ en
busca de gloria.
Tunja, 12 de junio de 2019 (UACP). Adrián Bustamante, oriundo de Boavita y Juan
Alba de Tuta (ambos con la selección Colombia), y Éiner Rubio, de Chíquiza, con el equipo
italiano Vejus, son los boyacenses que estarán compitiendo en el Giro de Italia sub-23, la
segunda carrera más importante para esta categoría en el mundo, que inicia este 13 y va
hasta el próximo 23 de junio.
Adrián Bustamante, corredor completo que va bien en cualquier tipo de terreno, con 21
años de edad, será una de las fichas del seleccionado nacional para esta competencia,
actual subcampeón de la Vuelta de Juventud; con gran experiencia en Europa, ganando

distintas clásicas el año anterior con el equipo del centro mundial de la UCI, formado por
el programa Boyacá Raza de Campeones de la mano de Fernando López, donde logró ser
subcampeón de la Vuelta al Porvenir en el 2016 y representar a Colombia en el mundial
de ese año.
"Muy contento de estar con la selección en esta competencia, es para mí un sueño
alcanzado, desde inicio de temporada me lo propuse y gracias a Dios y al buen trabajo
aquí estoy; espero contar con muy buena salud y suerte para poder hacer bien las cosas
y dejar en alto a Colombia", expresó el pedalista boyacense Adrián Bustamante.
Juan Diego Alba, escalador de 22 años, con un excelente momento en su carrera deportiva,
vencedor de varias etapas en el calendario nacional, formado por el Club Evolución
Tutense, quien integró el equipo Boyacá Raza de Campeones (2015 y 2016) y el Team
Boyacá es para Vivirla en el 2017, tendrá su primera experiencia con el seccionado nacional
en tierras europeas. A ellos se les suman Juan Calle, Jesús Peña y Camilo Ardila, todos
bajo la dirección de Carlos Jaramillo.
Por su parte, Éiner Rubio Reyes, ciento por ciento escalador, con 21 años de edad, será
uno de los favoritos al título con su equipo italiano, el Aran Cuccine Vejus, en su tercera
participación consecutiva en esta competencia; en 2017 y 2018 lo hizo con Colombia,
donde logró una victoria de etapa y fue segundo en otra, además de haber obtenido el
título por equipos y ubicarse en el Top 20 de la clasificación general.
La competencia abrirá este jueves con un prólogo de 3 kilómetros en la ciudad de Riccione,
Italia. Posteriormente, los pedalistas afrontarán nueve etapas con un recorrido de alta
montaña más que en las ediciones anteriores (Fin / Macgiver Barón – Prensa
programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

***

