Número: Boletín 081

Contenido:












Los mejores cafés boyacenses estarán en
Tunja
Hacienda expuso lineamientos para presentar
propuestas de empréstito
Boyacá es para Vivirla impuso la marcha en la
Vuelta de la Juventud
Continúa atención a zonas afectadas por el
invierno
Campeonato Nacional de Voleibol Femenino
Menores en Paipa
Avanza organización del 'Encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales'
Secretaría de Productividad y TIC se reunió
con directivo de RTVC
Boyacá trabaja para que Ley de Infancia y
Adolescencia sea una realidad
Bibliotecas de Boyacá ganan estímulo del
Ministerio de Cultura
Comunicado a la opinión pública - Gerente del
Hospital del Valle de Tenza
ESE conciliarán cartera con Nueva EPS en
Boyacá

Los mejores cafés boyacenses
estarán en Tunja
Feria de café, concurso de barismo y
conversaciones con expertos serán las
principales actividades.
Tunja, 28 de abril de 2017. Los próximos 5, 6
y 7 de mayo, un evento con aroma de café
tendrá lugar en la capital del Departamento.
Se trata de 'Los mejores cafés boyacenses
llegan a Tunja', porque "el mejor café del mundo
es de Colombia y el mejor café de Colombia es
de Boyacá", expresa la imágen oficial del
evento.
El Programa Boyacá Exporta y la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
igual que el Departamento Administrativo de
Planeación y la Secretaría de Fomento
Agropecuario, trabajan en equipo a partir de una
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estrategia concebida bajo los principios de
ciencia, tecnología e innovación, que fortalece
al sector cafetero mientras busca mercados
internacionales adicionales a Estados Unidos,
Alemania y Korea, para su comercialización.
Según Alejandro Mejía, coordinador del
programa Boyacá Exporta, de la Secretaría de
Productividad, el Departamento envía fuera del
país, en la actualidad, el 90 % de la producción
de café en verde. Sin embargo, la apuesta del
gobierno liderado por el ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, es mejorar los
procesos de tostión y trillado para aumentar la
exportación de café ya no en verde, sino café
especial.
"Así
las
utilidades
también
aumentarían para los cafeteros", asegura Mejía.
Catadores expertos son quienes determinan
cuándo un café, gracias a sus características
organolépticas como aroma, sabor, cuerpo y
acidez, es o no especial; si una taza recibe más
de 84 puntos, ese café es, sin duda, especial.
Felipe Vargas y Johana Vargas, a cargo del
tema cafés por parte del Departamento
Administrativo de Planeación, explican que
existen tres tipos de cafés especiales en
Colombia: de origen, de preparación y
sostenible. Los cafés de Boyacá son exóticos,
de altura y por tanto, de origen.
La Gobernación de Boyacá junto al SENA y el
Centro Comercial Unicentro, invitan a saborear
y disfrutar la Primera Feria de Cafés Especiales
de Boyacá y el
Primer Campeonato
Departamental de Barismo, en Unicentro,
Tunja, los próximos 5, 6 y 7 de mayo, además
de los espacios de discusión con expertos en
cafés. (Fin/ Deisy A. Rodríguez Lagos).
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Hacienda expuso lineamientos
para presentar propuestas de
empréstito
En la reunión se presentaron las
condiciones y fechas para que las entidades
financieras presenten sus propuestas.
Tunja, 28 de abril de 2017. Dando
cumplimiento al cronograma y luego de la
aprobación por parte de la Honorable Asamblea
de Boyacá para que el gobernador contrate un
empréstito, la secretaria de Hacienda, Elina
Ulloa Sáenz, se reunió con todas las entidades
financieras de Boyacá para fijar condiciones
para la presentación de las propuestas.
Estas son las condiciones mínimas para
presentar las propuestas, se debe presentar en
sobre cerrado con los siguientes documentos:
carta de presentación de la oferta suscrita por el
gerente, propuesta financiera que discrimine
plazos, periodos de pago, tasas de interés y
cronograma de amortización de crédito en sus
diferentes escenarios y calificación del banco
ante una calificadora de riesgos.
Este es el cronograma de presentación y
evaluación de las propuestas:
FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
SELECCIÓN PRELIMINAR DE
PROPUESTAS
NEGOCIACIÓN DE PROPONENTES
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ASIGANACIÓN DE PROPUESTA

2

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3

(Fin /Javier Manrique Sánchez)

Boyacá es para Vivirla impuso la
marcha en la Vuelta de la
Juventud
La cita ciclística juvenil más importante del
país ya pisó suelo boyacense.
Sogamoso, 28 de abril de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
protagonizó diferentes fugas buscando los
premios de montaña, así como las metas
volantes en la quinta etapa (la más larga del
recorrido), que se disputó entre Sopó y
Sogamoso en la edición 50 de la Vuelta de la
Juventud, donde Wildy Sandoval se mantuvo en
el cuarto puesto de la general.
"Hoy fue una etapa muy rápida donde siempre
estuvimos buscando la victoria desde el inicio,
buscamos las fugas, mis compañeros siempre
estuvieron moviendo el grupo y al final se acaba
una 15
fuga
van
compañeros y pudimos
DEdonde
MAYO
DEmis
2017
entrar entre los 10 primeros; mañana será un
día clave, ya que estamos en casa y como se
dice popularmente, la vamos a hacer respetar",
19 DE
DEdel
2017
expresó
el MAYO
pedalista
Boyacá es para Vivirla,
Wldy Sandoval.
22 DE MAYO DE 2017
Los boyacenses dominaron gran parte de la
etapa con una fuga de más 70 kilómetros, que
alcanzó a tener una renta de más de 2 minutos,
donde
Juan
Alba,
Yonathan Eugenio y
23 DE
MAYO
DE 2017
Robinson
López
(campeón
nacional),
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impusieron la marcha puntuando en la
clasificación de las metas volantes y la
montaña.
Wildy Sandoval se mantiene en el cuarto puesto
y redujo 17 segundos de diferencia, ahora se
encuentra a 2 minutos y 12 segundos del líder
en la general Sergio Martínez (Sogamoso
Incluyente), quien acumula un tiempo de 13
horas, 38 minutos y 45 segundos; mientras que
el vencedor de la etapa fue Julián Molano
(Coldeportes Claro).
Mañana se disputará la sexta jornada en un
circuito de cinco vueltas en Sogamoso y que
finalizará en el Alto de Palermo en Paipa, sobre
104 kilómetros de recorrido. (Fin / Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Continúa atención a zonas
afectadas por el invierno
Coordinador Departamental para la Gestión
del Riesgo recorre las provincias llevando
soluciones.
Tunja, 28 de abril de 2017. (OPGB) Diego
Romero, coordinador departamental para la
Gestión del Riesgo, realiza recorridos por las
diferentes zonas afectadas.
El funcionario indicó que se realizó un recorrido
por el sector urbano y suburbano de San Luis
de Gaceno, identificando los escenarios de
riesgo y tomando acciones en corto mediano y
largo plazo.
Dijo que se identificaron algunas afectaciones
que vienen ocurriendo en los estribos del
puente sobre el rio Lengupá, así como en el
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puente que comunica al Secreto con San Luis
de Gaceno.
Se realizó un encuentro en la alcaldía de
Mongua con el fin de analizar la situación
presentada por la pérdida de dos puentes en la
quebrada de Las Casas, en el sector donde
nace el río Cravo Sur. El río Cravo Sur irriga a
la parte rural del municipio de Mongua, y de la
misma forma irriga directamente al municipio de
Labranzagrande.
Se programó una reunión conjunta con las
corporaciones autónomas regionales y las
alcaldías de los municipios del área de
influencia del río Cravo Sur para tomar medidas
pertinentes a fin de mitigar el riesgo en el que
se encuentran estos municipios.
El Coordinador Departamental para la Gestión
del Riesgo precisó que se continúa trabajando
a través de la oficina a su cargo para atender
las solicitudes y darle prioridad a las que
requieren de presencia inmediata.
Se refirió a la situación que el invierno ha
generado en el municipio de Paz Del Rio y
explicó que se continúa trabajando de manera
permanente y responsable allí.
El sábado anterior se hizo la primera mesa
técnica, en coordinación con la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, con la
Alcaldesa, los integrantes del comité municipal
de gestión del riesgo, y con el Vicepresidente de
la empresa Acerías paz del Rio, el miércoles se
realizó la segunda mesa técnica donde se
analizaron las acciones a seguir y que ya se
comenzaron a implementar, dadas las
características de riesgo que se presentan.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Número: Boletín 081

Campeonato Nacional de Voleibol
Femenino Menores en Paipa
El torneo reunirá desde este domingo a más
de un centenar de deportistas de 7
departamentos de Colombia.
Tunja, 28 de abril de 2017. (OPGB). La
Federación Colombiana de Voleibol confirmó la
realización del Campeonato Nacional de
Menores Femenino, el cual contará con la
participación de más de 140 deportistas en
representación de Antioquia, Atlántico, Bogotá,
Bolívar, Cundinamarca, Nariño y Valle. El
evento se desarrollará del 30 de abril al 5 de
mayo de 2017 en el coliseo Municipal de Paipa.
Después de haber recibido el galardón
“Municipio del Deporte” por la Asociación
Colombiana de Periodistas Deportivos ACORD
- Boyacá, el Alcalde, Yamit Noe Hurtado Neira
continúa demostrando por qué este municipio
boyacense se convierte en la ciudad deportiva
y saludable del departamento, esta vez con el
Campeonato Nacional de Voleibol Femenino
Menores.
“Este Campeonato Nacional es de gran
importancia para el departamento y el
municipio, tendremos a las mejores deportistas
de esta categoría, que seguramente nos
brindarán un gran espectáculo, nos permite
promover la práctica del deporte, mantener una
vida saludable y nos anima a convocar a todos
los boyacenses para que nos visiten y disfruten
este gran torneo nacional”, precisó el Alcalde de
Paipa.
La reunión preliminar del torneo se realizará
este viernes 28 de abril en el auditorio del hotel
Zuhe-Calle 25 con carrera 19 esquina; los
encuentros tendrán lugar a partir de este
domingo 30 de abril, desde las 7:30 de la
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mañana con el partido entre la representación
del Valle y el seleccionado de Nariño, y la gran
final del campeonato será el viernes 05 de mayo
desde las 7:30 de la noche. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Avanza organización del
'Encuentro de Cámaras de
Comercio Binacionales'
Un evento con proyección internacional,
para beneficio de los boyacenses.
Duitama, 28 de abril de 2017. En la Sala de
Juntas de la Cámara de Comercio de Duitama
se realizó reunión preliminar al Encuentro de
Cámaras Binacionales, en la que se ultimaron
detalles para el evento que se desarrollará
durante los días 25 y 26 de mayo, en la cuidad
de Duitama.
“El objetivo de este encuentro es promover las
potencialidades del Departamento, buscar la
atracción de inversión, efectuar acuerdos
comerciales, que conlleven al fortalecimiento
empresarial y económico que propendan a
generar oportunidades de exportación para los
empresarios boyacenses”, expresó la jefe de la
Oficina Asesora de Relaciones nacionales e
Internacionales, Yuly Maribell Figueredo de
Rondón.
En desarrollo de la reunión se dio a conocer que
están confirmadas 24 cámaras binacionales
para asistir a este Encuentro, que representan
a 38 países, y las embajadas del Perú, Países
Árabes y Panamá y la participación de líderes
empresariales de Servientrega y Alianza del
Pacífico.
Este evento, iniciativa de la Dependencia del
Gobierno Departamental en Bogotá, tiene como
aliado estratégico a la Cámara de Comercio de
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Duitama, en cabeza de su presidente ejecutivo,
Carlos Javier Molano Corredor, que acogió
desde el primer momento este Encuentro
Binacional, al que se sumaron las cámaras de
comercio de Tunja y Sogamoso, las secretarías
de
Fomento
Agropecuario,
Cultura
y
Turismo, Lotería de Boyacá, Cotelco y
Universidad de Boyacá, entre otras.
Así mismo, se dio a conocer la agenda que se
adelantará durante los días 25 y 26 de mayo,
actos protocolarios de instalación, rueda de
negocios y agenda académica; evento que es
abierto al público en general, sin costo
alguno.(Fin/ CCD- CB - CGB).

Secretaría de Productividad y TIC
se reunió con directivo de RTVC
Gobernación de Boyacá trabaja para mejorar
los servicios de telecomunicaciones en
municipios y escuelas.
Tunja, 27 de abril de 2017.(OPGB). Mejora en
el servicio de televisión abierta en Boyacá,
expansión de TDT y acceso a contenidos
educativos de canales públicos para incluir en
los dispositivos offline que se vienen instalando
en las escuelas rurales fueron los temas
tratados en la reunión sostenida entre el
secretario (e) de Productividad y TIC, ingeniero
William Vargas, y el director de Tecnologías
Convergentes de RTVC, Orlando Bernal.
El departamento cuenta con 2 estaciones
principales repetidoras de la señal de televisión
y 24 más secundarias, de las cuales 8 se
encuentran fuera de servicio, dejando sin
televisión a los municipios de Arcabuco,
Chiscas, Covarachía, El Espino, Guacamayas,
Miraflores, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón,
Ramiriquí,
Tibaná,
Turmequé,
Boyacá,
Viracachá, Otanche, San Luis de Gaceno,
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Santa María, Socotá, Sativanorte y Sativasur
como consecuencia del no pago del servicios de
energía por parte de los municipios.
“La RTVC es la entidad encargada de los
sistemas de medios públicos del país, con
quienes establecimos un plan de choque para
que estos problemas de suministro de energía
o falla de los equipos sean solucionados. Nos
vamos a reunir con la Empresa de Energía de
Boyacá y los alcaldes para habilitar el servicio”,
precisó William Vargas.
En segundo lugar, en la reunión se confirmó que
antes de terminar el año, 49 municipios del
Boyacá tendrán Televisión Digital Terrestre,
aunque es posible que se presente un pequeño
retraso por la temporada de lluvias, teniendo en
cuenta que los trabajos se realizan en alturas.
“Hay una buena posibilidad de recuperar el
servicio en las 8 estaciones; con relación a TDT
revisamos el cronograma de implementación de
la fase 3 que da cobertura desde las estaciones
de Saboya y La Rusia y miramos las
perspectivas de cubrimiento a futuro de acuerdo
a la regulación vigente, además llevamos el
mensaje a Gerencia de RTVC y Subgerencia de
Televisión de la posibilidad alojar contenidos
orientados a niños y jóvenes en estos
servidores que están instalando en las escuelas
que no tienen conectividad”, expresó Orlando
Bernal.
Así mismo, la Dirección TIC de la Gobernación
de Boyacá adelanta un proyecto de dotación de
contenidos educativos para las instituciones
públicas que no tienen acceso a internet costos
y distancia.
“El Sistema de Medios Públicos en asociación
con algunas productoras de TV produce
contenidos educativos para Señal Colombia y
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Canal 13; es intención del gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez que este materia
llegue a estos niños de las escuelas rurales
donde no hay internet, TV ni energía eléctrica,
queremos aprovechar los routers de contenido
offline, tabletas y computadores para que los
estudiantes puedan tener una mejor calidad
educativa”, dijo William Vargas, secretario (e)
de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento.
(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez)

Boyacá trabaja para que Ley de
Infancia y Adolescencia sea una
realidad
Se reclama una implementación rápida y
eficiente de estrategias que protejan los
derechos de este tipo de población.
Tunja, 28 de abril de 2017. (OPCB). La
Secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá,
Adriana del Pilar Camacho León, lanzó un
S.O.S. a las autoridades y la sociedad
boyacense para que asuman el rol de hacer
respetar los derechos de los niños y
adolescentes, así lo hizo durante el desarrollo
del conversatorio conmemorativo de los 10
años de implementación de la ley de Infancia y
Adolescencia, adelantado este jueves 27 de
abril en el auditorio “Gabriela Mistral” de la
fundación universitaria “Juan de Castellanos”,
en Tunja.
La funcionaria anunció que las instituciones que
hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar en el Departamento trabajan para que
las entidades de todo orden, especialmente los
mandatarios locales, prioricen en sus agendas
la defensa de los derechos de los niños y
adolescentes, especialmente con atención
integral ante cualquier amenaza de vulneración
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y a partir de un diagnostico situacional, tanto
municipal como regional.
Las autoridades en Boyacá deben estar en
alerta frente a la vulneración de los derechos de
niños y adolescentes porque las estadísticas no
son alentadoras: son alrededor de 100 casos de
maltrato infantil mensual que se atienden en los
despachos locales y en los últimos años, se
percibe una vulneración aberrante de los
derechos de los infantes, siendo el 80% de los
casos denunciados por violencia contra niñas y
las mujeres adolescentes.
Así mismo, los datos del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar expresan que 7 de cada
10 casos denunciados por vulneración de
derechos se originan en la casa del afectado,
siendo las personas conocidas por el afectado
las mayores generadores de situaciones de
violencia.
En casos de violencia intrafamiliar, Boyacá, con
192 casos por cada mil habitantes, supera la
media nacional que está en 159 casos. La
comunidad debe convertirse en un agente
protector de los derechos de los niños y
adolescentes.
También alarma el reporte de medicina legal:
48% de los casos diarios que requieren
realización de examen por denuncias de abuso
sexual involucra a niños y adolescentes.
Finalmente, la Secretaria de Desarrollo Humano
de Boyacá señaló que durante esta década se
ha podido vivenciar que con la Ley de Infancia
y Adolescencia, a pesar de ser clara y
contundente, los infantes continúan siendo
víctimas de maltrato físico, amenazas
psicológicas, riesgo y vulneración de los
derechos.
Se
reclama
entonces
una
implementación rápida y eficiente de estrategias
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que protejan los derechos de este tipo de
población por parte de las entidades
gubernamentales, organizaciones sociales y los
actores
estratégicos. (Fin/José
Alberto
Paredes Avella).

Bibliotecas de Boyacá ganan
estímulo del Ministerio de Cultura
Lo lograron en la tercera convocatoria para
el desarrollo de servicios innovadores con el
uso de las TIC.
Tunja, 28 de abril de 2017. (OPCB). Los
proyectos de 6 bibliotecas de igual número de
municipios de Boyacá hacen parte de las 105
del país que fueron seleccionadas como
ganadoras de los estímulos del Ministerio de
Cultura, en desarrollo de la tercera
convocatoria,
para
adelantar
servicios
innovadores con el empleo de las TIC y que les
permitirá enriquecer su oferta de servicios en
beneficio de a sus comunidades.
Por el departamento se destacan: la Biblioteca
Pública Municipal “Carlos Alberto Olano
Valderrama” de Belén, con el proyecto “Rescate
a las memorias de nuestro niño héroe “Pedro
Pascasio Martínez”; la biblioteca del municipio
de
La
Victoria,
con
el
proyecto
“Lectoculturizando ando…...por los rincones
lejanos del municipio”, y la biblioteca del
municipio de San Mateo, con el proyecto
“Refrescando memorias a través de las TIC”.
La cartera del Gobierno Nacional también
destaca la biblioteca del municipio de Santa
Sofía, con el proyecto “Tejemos nuestra historia
en tardes de Youtube”; la biblioteca “El Arizá”
del municipio de Tunungua, con el proyecto
“Ampliación del servicio bibliotecario de lectura
en el municipio” y la biblioteca “Camilo
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Torres”de Villa de Leyva, con el proyecto
“Recorriendo los encantos de la villa”.
“Es una oportunidad para que las bibliotecas
públicas implementen servicios para el uso
creativo de las tecnologías y abrir espacios de
encuentro y participación a las comunidades.
También son un apoyo para el desarrollo de
servicios que permiten el acceso a personas
con discapacidad, a grupos étnicos o
comunidades de regiones apartadas del país",
dijo la especialista de servicios innovadores del
Proyecto Uso y Apropiación de TIC en
Bibliotecas Públicas, Carolina Roberto Medina.
Las bibliotecas, seleccionadas por expertos del
Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe – CERLALC,
recibirán un estímulo de 3 millones de pesos,
otorgado por el Ministerio de Cultura y la
Biblioteca Nacional de Colombia, que les
permitirá desarrollar su proyecto durante un
período de 3 a 4 meses y, así, enriquecer su
oferta
de
servicios
para
la
comunidad. (Fin/José
Alberto
Paredes
Avella).

Comunicado a la opinión pública Gerente del Hospital del Valle de
Tenza
En los próximos días se dará a conocer el
nombre del encargado en esta función.
Tunja, 28 de abril de 2017. (OPGB). Ante la
detención llevada a cabo por la Fiscalía ayer, 27
de abril, del médico Ómar José Niño, quien se
venía desempeñado como gerente del Hospital
del Valle de Tenza, por hechos presuntamente
ocurridos cuando fue interventor de la
Superintendencia Nacional de Salud en el
hospital San Francisco de Asís, en Quibdó,
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departamento del Chocó, la Gobernación de
Boyacá se permite informar que:
1. Espera que la justicia actúe lo más pronto
posible en este caso y tome las decisiones que
deba tomar dentro del debido proceso.
2. El médico Ómar José Niño fue nombrado
como gerente del hospital del Valle de Tenza el
26 de octubre del año 2016 debido a la labor
ejercida frente al hospital de Soatá, el cual
gerenció
hasta
el
2012,
obteniendo
reconocimiento por sus buenos resultados, y
excelentes referencias, tanto del sector gremial
médico como sindical de la salud del
departamento de Boyacá.
3. Las labores de saneamiento fiscal del
hospital del Valle de Tenza seguirán por parte
de la Gobernación de Boyacá tal y como se ha
venido haciendo.
4. En los próximos días se dará a conocer el
nombre del gerente encargado.(Fin/OPGB).

ESE conciliarán cartera con Nueva
EPS en Boyacá
Esta medida agilizará los trámites en el
Departamento y garantizará una mejor
prestación de servicios.
Tunja, 28 de abril de 2017. (OPGB). Gracias a
la gestión de la Secretaría de Salud de Boyacá, con
el Presidente Nacional de la Nueva EPS, a partir de
mediados de mayo, las Empresas Sociales de
Estado, ESE, podrán conciliar cartera en Sogamoso,
sin la necesidad de desplazarse a Bogotá.
Así lo anunció la directora de Aseguramiento de la
Secretaría de Salud, Andrea Hurtado Neira, luego
de la reunión que sostuvo con el presidente de la
Nueva EPS, José Fernando Cardona, donde además
acordaron proponer a los primeros niveles de
atención, la contratación por captación en su
integridad y evitar el desgaste administrativo de la
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radicación de facturas de servicios que se pueden
capitar, garantizando la oportunidad en la
prestación del servicio a la población.
"De esta manera también se evitarían los trámites
de autorizaciones y la evaluación del principal
proveedor de medicamentos de esa entidad, debido
a las altas quejas y su total compromiso para la
implementación del Modelo Integral de Atención en
Salud - MIAS", aseguró Hurtado.
En la reunión también estuvieron presentes la
directora de Prestación de Servicios, María Victoria
Ávila, y la gerente regional de la Nueva EPS Boyacá,
Liliana Carrillo. (FIN/ Elsy E. Sarmiento Rincón
- Prensa Secretaría de Salud).

***
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.
-------------------------------------------------------------------

