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Gobernador dio a conocer los logros en materia de transparencia y lucha
contra la corrupción
Creado en Lunes, 30 Septiembre 2019 15:14

Implementación de Ley de Transparencia alcanza el 100 %, que en 2016, se encontraba en 0 %.

Tunja, 30 de septiembre de 2019. (UACP). La primera Autoridad del departamento, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, durante la apertura de la Tercera Feria de la Transparencia, esta mañana en la Gobernación, entregó
los resultados de los logros del cuatrienio.
Los logros que se adelantaron durante su administración fueron los siguientes:

1. Destinación de una oficina asesora para liderar los temas de transparencia y Lucha contra la corrupción y
para que perdure en el tiempo la creación de la secretaría TIC y Gobierno Abierto.
2. Cumplimiento a 100% de la ley de transparencia y acceso a la información que 1 de enero de 2016 estaba
en 0%.
3. En el Índice de Gobierno Abierto (IGA) que mine la procuraduría pasar del puesto 16 de las gobernaciones
con puntaje de 67 al puesto 5 con puntaje de 82.
4. Publicación continúa de ejecución contractual en SECOP y pasar de licitaciones con único o 2 oferentes a
más de 10 oferentes, garantizando transparencia en contratación.
5. Ser uno de los 5 primeros gobiernos territoriales en participar en la Alianza para el Gobierno Abierto, una
iniciativa de la ONU en lucha contra la corrupción, y cumplir con el 100% de actividades propuestas.
6. Construir de manera participativa con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Así mismo, destacó el trabajo adelantado por el asesor de Transparencia TIC, Gustavo Morales quien desde el
inicio de la Administración trabajo para cumplir con lo pactado con la secretaría de la Transparencia de la
Presidencia de la República en la implementación de las leyes 1712 de 2014, relacionada además con el Acceso
a la Información Pública y el estatuto Anticorrupción. (Fin/ Jaime H Romero R).
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Continúan estrategias para proteger el Lago de Tota
Creado en Lunes, 30 Septiembre 2019 16:01

Entidades oficiales acuerdan trabajos para generar proyectos a favor de uno de los cuerpos de agua
más importantes del país.

Tunja, 26 de septiembre de 2019. (UACP). En el salón Los Presidentes de la gobernación de Boyacá, se
adelantó una mesa conjunta de trabajo para generar estrategias efectivas que protejan el sistema lagunar de
Tota.
En la jornada se hicieron presentes entidades como la Secretaría de Medio Ambiente del departamento,
Procuraduría Agraria y Ambiental, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Corpoboyacá, alcaldías de Tota, Cuitiva y Aquitania.
De acuerdo con lo dicho por la secretaria de Medio Ambiente, Marina Pesca, “durante la reunión se fijaron
actividades que repercutirán en las responsabilidades de las distintas entidades para ayudar al sostenimiento
y protección de la laguna de Tota”.
Es así como se acordó adelantar la revisión y actualización de la información de las áreas y predios rivereños
a este cuerpo de agua, para establecer aspectos como el grado de contaminación que se deriva de actividades
como la siembra de cultivos, utilización de funguicidas y químicos, al igual que terrenos invadidos en las orillas
del lago para uso de la agricultura.
Esta reunión será tema de análisis en una nueva mesa conjunta de trabajo. (Fin / Pedro Preciado Chaparro
- Comunicaciones Secretaría Medio Ambiente).
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Primer Congreso Departamental de Actualización de la Salud Mental
Creado en Lunes, 30 Septiembre 2019 16:30

Evento
tendrá lugar este 3 y 4 de octubre en la sede campestre de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos.

Tunja, 30 de septiembre de 2019. (UACP). Organizado por el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá,
(CRIB), este jueves y viernes se realiza el Primer Congreso Departamental de Actualización de la Salud Mental
en la sede campestre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.
La actividad que tiene como lema: “Los Jóvenes y la Salud Mental en un Mundo Cambiante”, por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social, está dirigida a la comunidad docente, escuela de padres, comunidades
terapéuticas, estudiantes, psicoorientadores y todas la personas que hacen parte del sistema de Salud.
Según Edwin Giovanni Quintero Cruz, gerente del CRIB, “Familia y Juventud son las columnas principales que
sostienen la sociedad y por ello necesitamos promover por medio de una política, nacional, departamental y
municipal estilos de vida saludable”.
Por su parte, la neuropediatra Blanca Doris Rodríguez Clavijo, coordinadora académica del evento, precisó que
en la agenda se trataran temas de trascendental importancia como Salud Mental, prioridad nacional, política
nacional de salud mental y política integral de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas.
Igualmente, depresión y suicidio, la edad y género; bases del trastorno de aprendizaje; medicina alternativa
y tratamiento en psiquiatría; implicaciones del proceso de enfermar; ansiedad en niños y adolescentes;
psiquiatría infantil – neuropediatrìa y adaptación e inclusión escolar en colegio regular.
Programa del 4 de octubre
El Congreso, que también se efectúa a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la salud Mental, el
10 de octubre, iniciará con evento previo el 4 de octubre con la intervención del grupo interdisciplinario en
pediatría, psiquiatría infantil y neuropediatría y luego con generalidades de enfermedad cerebrovascular, el
adolescente que se corta y los deberes escolares, papel del padre y el docente.
Para cerrar los presentes profundizarán sus conocimientos en epilepsia, semiología y diagnósticos diferenciales;
comorbilidades psiquiátricas en neurología; bases de la higiene del sueño; trastorno conductual en el sueño
REM y efectos del trauma psiquiátrico en la infancia.
Las conferencias estarán a cargo de los destacados especialistas Nubia Bautista, Lina María González
Ballesteros, Fabio Suárez Burgos, Rafael Vásquez Rojas, Juan Carlos Alba Mandonado, Jorge Luis Chinome,
Blanca Doris Rodríguez Clavijo, Nelcy Oñate, Marcela Salcedo Melo, Felipe Alberto Gómez Ávila, Alfonso
Rodríguez González, Carolina Cortés Duque y Henry José Sánchez Martínez.
Durante la realización del Primer Congreso Departamental de Actualización de la Salud Mental se tiene prevista
la presencia del Ministerio de salud y Protección Social, el Secretario de Salud de Boyacá, Germán F, Pertuz,
González; la Secretaria de Integración Social, Adriana del Pilar Cmacho León y el Alcalde de Tunja, Pablo Emilio
Cepeda Novoa, entre otras personalidades.
Los interesados en el participar su pueden inscribir llamando al celular 3208472150. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP).
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