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Prestadores de servicio de salud deben renovar su habilitación
Creado en Viernes, 27 Septiembre 2019 10:43

Es
necesario revisar los listados para verificar las fechas de vencimiento y actualizar la información.

Tunja, 27 de septiembre de 2019. (UACP). Con el propósito de actualizar o mantener vigente la habilitación
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), la Secretaría de Salud hizo un llamado a
las Instituciones Prestadoras de Servicios, profesionales independientes, entidades de objeto social diferente

y empresas de servicios de transporte o traslado asistencial de pacientes, para que se pongan al día con la
habilitación.
La directora Técnica de Prestación de Servicios, María Victoria Avila Ramos, informó que una vez más los
prestadores de Servicios de salud de Boyacá, y de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014,
deben tener en cuenta que la inscripción inicial del prestador podrá ser renovada por el término de un año,
siempre y cuando haya realizado la autoevaluación y esta haya sido declarada en el REPS, durante el cuarto
año de inscripción inicial y antes de su vencimiento.
Las renovaciones posteriores tendrán vigencia de un un año, previa realización de la autoevaluación de las
condiciones de habilitación y su posterior declaración en el REPS, antes del vencimiento de cada año.
“Se hace necesario que verifiquen la vigencia de la inscripción de acuerdo con lo establecido en la constancia
de autoevaluación generada por los prestadores cada año”, explicó Avila Ramos, quien agregó que la no
realización de este proceso, inactiva la inscripción del prestador en el REPS, por lo tanto, no podrá continuar
prestando servicios de salud.
La Secretaría de Salud facilitará el instructivo para realizar el proceso citado y el listado de prestadores con
vencimiento para el mes de septiembre de 2019 a enero de 2020, que deben realizar el proceso de
autoevaluación de servicios anual.
Para más información se pueden dirigirse a la Secretaría de Salud de Boyacá, en la Av. Colón 22 A-16 Parque
Santander, oficinas de la Dirección de Prestación de Servicios. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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Minvivienda adelantó seguimiento a la aplicación del Sinas en Boyacá
Creado en Viernes, 27 Septiembre 2019 11:23

El
Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – Sinas - es una herramienta para
priorizar inversiones en acueducto rurales.

Tunja, 27 de septiembre de 2019. (UACP). Atendiendo la invitación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; Viceministerio de Aguas; directivas y profesionales de la Empresa Departamental de Servicios
Público de Boyacá, participaron de una jornada de actualización y capacitación sobre el Sistema de Inversiones
en Agua Potable y Saneamiento Básico – Sinas.
Este sistema permite realizar un inventario de las infraestructuras de los acueductos rurales y fue creado para
garantizar un planificado desarrollo territorial en materia de infraestructura de agua potable y saneamiento
básico dentro dela estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Con la información recibida por parte de los municipios, se pueden priorizar inversiones para mejoramiento de
los sistemas de acueductos veredales.
La presentación estuvo a cargo de los delegados del Viceministerio de aguas, Diego Martínez y Hermes Cruz,
pertenecientes al grupo de política sectorial y fue recibida por directivas y funcionarios de la ESPB.
De acuerdo con lo explicado durante la jornada por el delegado del Viceministerio de Agua, Diego Martínez, 85
municipios de Boyacá han reportado exitosamente la información, lo que significa un 69.1% haciendo falta
38 municipios, equivalente a un 30.9 %. (Fin/ Pedro Preciado chaparro - Oficina de prensa ESPB).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

Gestora Social de Boyacá, Daniela Assis Fierro, ganó Premio Asodamas
de Colombia 2019
Creado en Viernes, 27 Septiembre 2019 11:57

Reconocimiento fue otorgado por gestión realizada en favor de la niñez y familias boyacenses.

Bogotá, 26 de septiembre de 2019. (UACP). La labor de la gestora Social de Boyacá, Daniela Assis Fierro,
orientada al reconocimiento de derechos, dignidad y bienestar de la niñez y familias boyacenses, fue reconocida
con el V Premio Asodamas de Colombia 2019.
La exaltación estuvo a cargo de la Asociación de Primeras Damas de Colombia, en ceremonia especial llevada
a cabo en Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, y fue recibida por la secretaria de Integración
Social, Adriana del Pilar Camacho León, teniendo en cuenta que la homenajeada está en periodo de maternidad.
En el acto estuvo presente la representante de ONU Mujeres para Colombia, Ana Guezmes García, y otros
diplomáticos acreditados en Colombia, embajadores, representantes de regiones del país, que estaban
nominados, entre muchos otros asistentes.
“Desde ONU Mujeres acompañamos este momento de reconocimiento al emprendimiento y liderazgo de las
mujeres colombianas. Saludo a la gestora social del departamento de Boyacá por su destacada mención”, Ana
Guezmes.
Al conocer el reconocimiento, la gestora Social, Daniela Assis Fierro, expresó: “Este premio es dedicado, desde
luego a todas las familias boyacenses, que en esta labor me han acogido con tanto cariño, en especial, ese
cariño tan único y bondadoso de sus niños y niñas. Son nuestra motivación”.
Por su parte, la secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Camacho León, subrayó el liderazgo de la
Gestora Social para alcanzar los resultados propuestos en el Plan Desarrollo Departamental: Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad, en materia de niñez, adolescencia y familia, trabajo que ha sido apoyado
decididamente por el equipo humano de su despacho.
El premio fue concedido a los logros alcanzados con estrategias como ‘Al Derecho y Al Crecer’ y Soy Como Tú,
a través de las cuales miles de niños y niñas de la primera infancia, infancia y adolescencia, lo mismo que

familias del departamento, se han beneficiado integralmente, con mejores condiciones para el desarrollo de
sus capacidades cognitivas, motrices, psicológicas, emocionales y de formación escolar.
De la misma forma, con la gestión para la creación de espacios de atención, recreación y aprovechamiento del
tiempo libre como parques, ludotecas, Centros de Desarrollo Infantil.
Igualmente la capacitación a hijos, padres, agentes educativos y equipos sociales para orientar a familias en
comunicación asertiva, buen trato, respeto y manifestaciones de cariño y amor, que contribuyan a la
convivencia, sano esparcimiento e integración de hogares de los 123 municipios del departamento, entre otros
aspectos.
Con la Estrategia Soy Como Tú se han capacitado 850 multiplicadores y más de 13 mil 500 familias, en una
acción conjunta de gobierno y ciudadanos, que promueve ambientes familiares y comunidades libres de
violencia intrafamiliar como esencia para el desarrollo de la niñez y adolescencia del departamento.
El reconocimiento entregado por la Asociación de Damas de Colombia, se suma a los recibidos por el gobierno
Creemos en Boyacá, como el Gobernador Solidario e Incluyente de América Latina, concedido por la Fundación
para la Inclusión Social y el Gobernador que más ha Contribuido a la Disminución de la Pobreza en su Territorio,
asignado por Colombia Líder, entre otros. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).
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Familias conocieron las acciones realizadas por el Gobierno
departamental para la garantía de sus derechos
Creado en Viernes, 27 Septiembre 2019 12:31

Gestión
fue revelada durante Diálogo de Rendición Pública de Cuentas cumplido en el Auditorio de
Comfaboy.

Tunja, 27 de septiembre de 2019. (UACP). Un pormenorizado informe sobre el cumplimiento del Plan de
Desarrollo Departamental: 'Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad', recibieron familias reunidas en el
Auditorio Gustavo Mendieta Castiblanco de Comfaboy en Tunja.
El balance hizo parte del Diálogo de Rendición Pública de Cuentas para la garantía de derechos familiares
contemplado en las normas legales vigentes y la Gestión de Vigilancia Superior adelantada por la Procuraduría
General de la Nación.
Durante la reunión, la Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar Camacho León, dio a
conocer los positivos resultados alcanzados con las estrategias: “Soy Como Tú, Construyendo en Familia , El
Ejemplo Comienza por Casa y Cine en Familia”, entre otras, que han contribuido decididamente a mejorar la
convivencia, la unión y el fortalecimiento de los vínculos amorosos y protectores al interior de los hogares de
los ciudadanos y los propios funcionarios territoriales, que han permitido disminuir de gran manera los
diferentes tipos de violencias que se venían presentando a nivel departamental.
En este mismo sentido se socializaron las acciones implementadas en materia garantía de derechos hacia la
mujer y las personas con discapacidad.
Por su parte, la Secretarías de Desarrollo Empresarial y Fomento Agropecuario, contaron cómo desde el
emprendimiento y apoyo a proyecto productivos, se ha mejorado la economía de las familias.
En este mismo sentido, la Secretaría del Medio Ambiente compartió el resultado de estrategias como “Más
Fibra, Menos Plástico”, con la cual se está aportando al desarrollo sostenible, promoviendo la tradición ancestral
del uso canastos en diversas actividades cotidianas del hogar.
A su vez, la Secretaría TIC preciso cómo con la televisión TDT, los puntos vive Digital y la capacitación en
diferentes cursos, se ha proporcionado conocimientos en informática y nuevas tecnologías así como espacios
de entretenimiento familiar.
Finalmente, la Secretaría de Infraestuctura comunicó a los asistentes los adelantos en materia de mejoramiento
y construcción de nuevas soluciones de vivienda, entre otros aspectos.

Al recinto acudieron diferentes tipos de familia: indígenas, afro, rurales, urbanas, con discapacidad, entre otras,
que le dieron al Diálogo enfoque incluyente y diferencial. (Fin/Pascual Ibagué - UACP).
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28 de septiembre, el Día Mundial contra la Rabia
Creado en Viernes, 27 Septiembre 2019 20:02

Secretaría de Salud recorre cada rincón del Departamento con vacunación antirrábica canina y
felina.

Tunja, 27 de septiembre de 2019. (UACP). La Secretaría de Salud se une al Día Mundial contra la Rabia,
el cual se conmemora bajo el lema ´vacunar para eliminar´, para concienciar sobre la prevención de esta
mortal enfermedad; esta fecha se celebra el 28 de septiembre, por ser el aniversario de la muerte de Louis
Pasteur, el químico y microbiólogo francés que creó la primera vacuna antirrábica.
Un equipo técnico y comprometido que incluye médicos veterinarios, técnicos de zoonosis, vacunación y
saneamiento ambiental, recorren cada rincón del Departamento invitando a ‘llevar el perro amarrao y el gato
enmuchilao’, a los puntos de vacunación dispuestos en cada territorio e incluso llegando casa a casa.
Así lo dio a conocer la directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, quien desde el año
2016 viene acompañando las jornadas masivas de vacunación con las que se protegen a gatos y perros, contra
la enfermedad de la rabia, que puede ser transmitida a las personas por mordeduras, arañazos y lameduras,
si los animales han sido contagiados y no se encuentran vacunados, generando un alto riesgo en salud pública
por tratarse de una enfermedad 100% mortal.

“Durante el año 2019 han sido vacunados más de 106.000 animales de compañía de las zonas rurales y
urbanas, jornada que se extenderá hasta el fin de año, buscando alcanzar una meta de 226.693 perros y
72.141 gatos, con el propósito de vacunar aproximadamente 280.000 caninos y felinos, para cumplir con las
metas trazadas en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Boyacá”, indicó Londoño.
Agregó que llegar a las zonas más apartadas de Boyacá, promoviendo una tenencia responsable de mascotas
con la que se genera bienestar de esos animales, que se convierten en un miembro más de la familia y
previenen enfermedades mortales para la gente, como la rabia, motiva cada día a trabajar con más amor por
el Departamento.
Desde el año 2009 no se presentan casos de rabia humana en Boyacá, lo que muestra las estrategias de
promoción y prevención lideradas por el Programa de Zoonosis, desde donde se hace un llamado para que
cuando las personas sean agredidas por un perro o gato, acudan de inmediato al Centro de Salud más cercano,
con el fin de ser valorados por personal calificado que evaluará la situación y la conducta a seguir. (Fin/ Ana
María Londoño - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
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