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IICA conoció procesos de
desarrollo local en el Valle de
Tenza
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Agricultura IICA, Humberto Oliveira, visitó el
Valle de Tenza como un primer acercamiento
al territorio con el objetivo de trabajar
articuladamente proyectos de desarrollo rural
con la Gobernación de Boyacá, el Grupo de
Acción Local GAL Valletenzano y la
Corporación Autónoma Regional del Chivor,
entre otros aliados.
“Queremos establecer una relación con la
Gobernación, el Valle de Tenza tiene mucho
potencial, podemos empezar a discutir una
cooperación técnica en varias áreas, contribuir
para conectar al territorio a otras experiencias
semejantes en el país y en América Latina,
pero no solo en agricultura sino en servicios
como turismo, pequeñas industrias y comercio,
además contamos con la capacidad que
desde el IICA conjuntamente con la
Gobernación participan en convocatorias; hay
recursos disponibles, pero falta apoyo técnico
para elaborar buenas propuestas”, indicó
Humberto Oliveira, representante en Colombia
del IICA.
Dicha institución tiene una estructura
internacional, está presente en 34 países y
cuenta con especialistas en varias áreas del
conocimiento.

El desarrollo económico local es uno de los
sectores a fortalecer entre entidades
aliadas.
Tunja, 7 de septiembre de 2017. (OPGB). El
representante para Colombia del Instituto
Interamericano de Cooperación para la

“La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión
del Conocimiento ratifica el compromiso y
gestiona acercamientos con entidades de
cooperación internacional al Valle de Tenza
como uno de los territorios priorizados para la
nueva dinámica de intervención en las
regiones por parte del IICA”, mencionó Mario
Barreto, gerente del GAL Valletenzano.
Por su parte, Mario Moreno, especialista de
desarrollo rural del IICA, aseguró que se podrá
apoyar en agricultura familiar, aportar
herramientas
metodológicas,
trabajar
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inocuidad de los alimentos, calidad de
producción agropecuaria y un sistema de
monitoreo de este espacio de desarrollo local.
A su vez, el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Sergio Armando
Tolosa, hizo un balance positivo sobre esta
visita al territorio, que permite conocer los
esfuerzos de cada uno de los actores por
trabajar en beneficio de la ruralidad y su
sostenibilidad con acompañamiento y gestión
de recursos en el Año del Campo.
El recorrido culminó con la visita a la central de
beneficio de café especial Cannor Oriente en
Guayatá, donde el equipo del IICA conoció el
proceso de la cadena y la calidad de grano que
se produce en 14 municipios del Valle de
Tenza. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez).

Continúa proceso para creación
de sociedad administradora de la
Nueva Terminal de Tunja
Se realizó sesión conjunta entre concejales
y diputados.
Tunja, 7 de septiembre de 2017.
(OPGB). Durante más de 4 horas se realizó
una sesión conjunta entre los Diputados y
concejales para evaluar las propuestas del
Gobierno Departamental y la Administración
Municipal ante la solicitud de la creación de
una sociedad pública para administrar la nueva
terminal de transporte de Tunja.
Durante la sesión, las partes expusieron
inquietudes, sugerencias y sus puntos de vista.
Se cumplió el objetivo de reunir, en un mismo
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escenario, a todos los actores con el fin de
avanzar en este proceso que busca finalizar a
buen término las obras que darán como
resultado una de las mejores infraestructuras
del país.
“Esta sesión deja un balance positivo para el
departamento de Boyacá, agradezco a todos
los
participantes,
despejamos
dudas,
aclaramos interrogantes y quedó claro que el
gobierno del ingeniero Carlos Amaya solo
quiere continuar con lo planteado desde el
gobierno anterior, en donde se estableció que
la sostenibilidad de la nueva terminal estaría a
cargo de la Gobernación de Boyacá y la
intención del ex Gobernador Granados de
hacer una administración conjunta”. Aseguró el
ingeniero John Carrero, Secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá.
Una de las conclusiones de este encuentro, se
centró en la creación de comisiones tanto del
Concejo y Alcaldía como de la Gobernación y
la Asamblea para plantear algunas mejoras de
las propuestas iniciales y así coordinadamente
se logre un acuerdo.
El Gobierno Departamental reiteró su
compromiso y disponibilidad para llegar a un
acuerdo que beneficie a toda la comunidad,
pues de estos trámites depende la finalización
de la obra y la puesta en marcha de la
terminal. (Fin/Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura).

Próxima semana XVIII Encuentro
Departamental del Adulto Mayor
Los días 12, 13 y 14 se congregarán en el
Centro Recreacional de Comfaboy en
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Moniquirá los delegados de los municipios
inscritos.
Tunja, 6 de septiembre de 2017. (OPGB). ‘En
Boyacá los Años Dorados se viven en el
campo’, bajo este lema la gestora social de
Boyacá, Nancy Johana Amaya Rodríguez,
lidera el XVIII Encuentro Cultural y Recreativo
de la población mayor; un espacio para
compartir, disfrutar e intercambiar saberes,
promoviendo el envejecimiento saludable.
Este encuentro contará con actividades
culturales, deportivas, artísticas, recreativas;
una nutrida agenda preparada por la Oficina de
Gestión Social y la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá en
donde los abuelos participarán en canto, baile,
música, poesía y literatura.
Así mismo, disfrutarán de los juegos chiriposos
y, además, habrá un espacio denominado
‘Boyacá Expone’, donde las personas mayores
mostrarán la riqueza cultural, gastronómica y
artesanal de sus pueblos. (Fin/ Liliana Páez Prensa Gobernación de Boyacá).

Red pública hospitalaria de
Boyacá ingresará a las pruebas y
al diagnóstico rápido
Son equipos y procedimientos que
permiten realizar análisis clínicos para
descartar o confirmar ciertas patologías.
Tunja, 7 de septiembre de 2017.
(OPGB). Equipos modernos que permitan
identificar rápidamente las enfermedades y
cómo se deben atender los tratamientos, es lo
que buscan implementar en la Red pública del
Departamento, la Secretaría de Salud de
Boyacá y los representantes de las ESE.
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El secretario de Salud, Germán Pertuz
González, aseguró que están conociendo la
nueva tecnología para realizar pruebas
rápidas, la cual va a permitir operativizar el
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS y
el componente de mayor resolutividad en las
ESE de primer nivel, “la idea es fortalecer los
servicios de estas ESE, de tal forma que cada
vez sean más resolutivas y con mayor
capacidad diagnóstica”, indicó Pertuz.
Agregó que con estas herramientas, útiles en
la detección de enfermedades infecciosas, les
permitirán a los profesionales de la salud,
orientar los diagnósticos y los procesos de
toma de decisiones para el control de las
enfermedades detectadas, debido a la rapidez
de los resultados y la fácil interpretación.
Los gerentes comenzarán a dar los primeros
pasos para lograr, en un tiempo muy corto,
contar con una dotación biomédica que
modernice las Empresas Sociales del Estado
de primer nivel, que favorezca a las personas
que viven en lugares apartados de la ruralidad
de Boyacá. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud).

Educación avanza en proceso
para pago de retroactivo salarial
de sus funcionarios
administrativos
Por la particularidad de la situación, de
manera manual y uno a uno se adelanta la
liquidación de cada trabajador.
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Tunja, 7 de septiembre 2017. Funcionarios de
la sectorial trabajan con dedicación y en
horario adicional en la liquidación del
retroactivo salarial de la planta administrativa
de la sectorial y esperan en las próximas
semanas culminar con el proceso que se
realiza manualmente con todas las diferentes
variables que deben tener en cuenta.
“Las personas que adelantan el trabajo de
liquidación son funcionarios administrativos
sindicalizados, que están también esperando
su retroactivo, trabajando en jornadas
adicionales en las noches e incluso los fines de
semana”, aseguró Juan Carlos Martínez,
secretario de educación.
Uno de los principales inconvenientes, al
generar la liquidación este año, ha sido el
cambio en la normatividad fiscal que se realizó
a nivel nacional en marzo del presente año, o
que hace compleja la tarea de revisar antes y
después
del
cambio
funcionario
por
funcionario.
De la misma manera, el líder de la cartera
educativa pide a los funcionarios la
comprensión frente al tema, ya que sus
propios compañeros que también esperan
recibir el pago del monto lo antes posible, son
los que adelantan el trabajo de la liquidación.
En la Secretaría se ha dispuesto a todo el
personal con experiencia y conocimiento en el
tema, a cargo de la labor, para realizar de
manera ágil, eficiente y responsable el
proceso.
Además, para tratar la preocupación de los
funcionarios de la sectorial, se realizó una
reunión entre los directivos de los sindicatos
administrativos
de
educación
y
del
Departamento, con el Secretario, donde se

Fecha: 7 de septiembre de 2017

aclararon dudas respecto al tema y además se
dio un parte de tranquilidad, por parte de los
funcionarios por el complejo proceso que se
adelanta en la sectorial y el avance que se
lleva. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Salud busca garantizar derecho
de los usuarios y pago a ESE por
parte de EPS Comfaboy
A finales de este mes, Comfaboy hará
entrega de los usuarios a 3 EPS designadas
por la Supersalud.
Tunja, 7 de septiembre de 2017.
(OPGB). Lograr el pago de cartera a las ESE
del Departamento y garantizar los servicios de
salud a los 106 mil usuarios de la EPS
Comfaboy, es el compromiso de la Entidad,
luego de la reunión que sostuvo el gerente,
Bernardo Sarasty, con el equipo directivo de la
secretaria.
Allí Sarasty presentó la Resolución 2916 del 25
de agosto de 2017, de la Superintendencia
Nacional de Salud, por medio de la cual se
autoriza el retiro voluntario de la Caja de
Compensación Familiar de Boyacá del
Régimen Subsidiado y de la operación del
aseguramiento en el Departamento.
Ante esta situación se adquirieron algunos
compromisos, con el fin de garantizar los
derechos en salud de los usuarios, uno de los
cuales, hasta el 30 de septiembre, la EPS va a
responder por todos los tratamientos,
medicamentos,
cirugías,
urgencias,
hospitalización, autorizaciones, promoción y
prevención y por todo lo que la ley le obliga.
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“Esto con el fin de que cuando la persona sea
notificada que quedó en otra EPS, pueda ir con
su autorización para que le continúen su
tratamiento y no haya ninguna interrupción en
los procedimientos”, indicó Pertuz.
Frente al tema de la cartera también hay
preocupación ya que Comfaboy debe
presentar un plan de pagos, el cual
previamente tiene que tener un cruce de
cartera con cada una de las instituciones del
Departamento, y según el Gerente, este
ejercicio se hizo con 10 ESE; ya se revisaron
las actas de cruce de cartera, con fecha a 31
de marzo, y se dejó una hoja de ruta para el
pago.
“La solicitud puntual es que se priorice a
Boyacá en red pública y posteriormente en red
privada, antes de realizar pagos por fuera del
Departamento, para lo cual Comfaboy asegura
que cuenta con los recursos para saldar esas
deudas y una parte de estos van a llegar en la
vigencia de 2018”, manifestó el Secretario.
Las Direcciones de Aseguramiento y
Prestación de Servicios de la Secretaría se van
a encargar de hacer el seguimiento para que
los pagos se hagan, para que los compromisos
se cumplan y se va a requerir a los gerentes
que han tenido problemas en el cruce de
cartera con la EPS, para lograr facilitar el tema,
de tal manera que Comfaboy presente un plan
de pagos global de todas las ESE de Boyacá.
“Nos da tranquilidad saber que no van a
quedar deudas y que se va a pagar todo en un
periodo muy corto de tiempo”, expresó Pertuz.
Agregó que el 15 de septiembre se prevé una
reunión a las 9 de la mañana, en el auditorio
de Comfaboy, con la Supersalud, Comfaboy y
la Nueva EPS, Coosalud y Comfamiliar Huila,
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que son las EPS que van a recibir los usuarios,
para que la repartición se haga conforme a la
normatividad vigente, siempre garantizando los
derechos del afiliado. (FIN/ Elsy E. Sarmiento
Rincón – Prensa Secretaría de Salud).

Gobernación y Fundación
Telefónica lanzan la convocatoria
‘El talento está en TI’
El programa ‘Crear TIC Boyacá’ brinda
oportunidades para afianzar proyectos e
ideas de negocio de base tecnológica.
Tunja, 7 de septiembre de 2017.(OPGB).
Con el propósito de apoyar el crecimiento
digital e innovador, la Gobernación de Boyacá
y Telefónica Movistar realizaron una alianza
que busca potenciar y fomentar el
emprendimiento TIC por medio de la
convocatoria ‘El talento está en TI’, propiciando
un ambiente adecuado para consolidar al
Departamento como uno de los ejes del país
en el campo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Esta iniciativa permitirá a las personas y
emprendedores digitales tener acceso a
metodologías de aceleración y formulación
para que su idea de negocio pueda
materializarse y contribuya al desarrollo
económico, social y tecnológico de su proyecto
y de la región.
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Quienes hagan parte del proceso participarán
en una etapa de acompañamiento basado en
las metodologías de apoyo y asistencia de la
plataforma Telefónica Open Future, en donde
se abordarán aspectos como estrategia,
creatividad e innovación, marketing y
tendencias tecnológicas.
Por medio de esta convocatoria se conocerán
proyectos preferiblemente en los sectores
agropecuario, teniendo en cuenta que el 2017
es el Año del Campo, turístico, gastronómico y
hotelero, industrias, plataformas o servicios a
través de internet, salud, ambiental e histórico.
Los emprendedores interesados en inscribir
sus ideas o proyectos deben hacerlo a través
de la página web de la Gobernación de
Boyacá, ingresando al link de la dependencia
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento,
donde
encontrarán
los
requisitos y formulario de la convocatoria o
ingresando a https://www.openfuture.org.
El plazo de inscripción vence el 18 de
septiembre a las 12:00 de la noche. El 25 de
septiembre de 2017 se publicarán los
proyectos seleccionados.
Así mismo, la Gobernación de Boyacá ha
establecido
convenios
con
Fundación
Telefónica para el sector educativo del
Departamento con capacitaciones y cursos
dirigidos a docentes, estudiantes y padres de
familia en uso y apropiación de las TIC en el
aula
de
clases.(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).

Fecha: 7 de septiembre de 2017

Número: Boletín 166

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