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Institucionalidad de Boyacá continúa trabajando por la
Serranía de Las Quinchas

En la Gobernación del departamento se dieron cita diferentes autoridades con el
fin de evaluar y seguir tomando medidas con respecto a esta zona de alto valor
ambiental.
Con el propósito de seguir articulando esfuerzos para proteger la Serranía de las
Quinchas, en la mañana de hoy se reunieron autoridades civiles, ambientales, militares,
de Policía, administrativas y órganos de control, entre otros, encabezados por el
gobernador Carlos Amaya.
Las entidades enfatizaron en que continuarán protegiendo esta zona de alto valor
estratégico no solo para Boyacá sino para todo Colombia, ante el tráfico de madera que
se ha venido presentando.

De tal manera, se acordó llevar a cabo una visita a la región en la segunda semana de
noviembre, con el fin de ahondar los esfuerzos, desde terreno, para atacar de manera
contundente las actividades ilícitas mencionadas.
A la misma asistirán autoridades ambientales, civiles y Fiscalía, entre otros; y se invitará
a los alcaldes de la zona y a las gobernaciones de Cundinamarca y Santander.
Igualmente, se dejó en claro que ya se están adelantando las investigaciones penales y
disciplinarias con respecto a los lamentables hechos que se han venido presentando.
En la reunión también se reconocieron los esfuerzos de Corpoboyacá, entidad que
continúa su lucha por la reforestación de la región; así como del Ejército Nacional que,
desde la Primera Brigada, ha sido vital para la protección de tan importante recurso
natural.
De la misma manera, se puntualizó que toda la institucionalidad del departamento está
articulada con este propósito, y que el Gobierno de Boyacá inicia, de la mano con
Corpoboyacá, la búsqueda de inversiones en la zona, con pago por servicios ambientales.

Secretaría de Salud resuelve inquietudes de afiliados a la EPS
Emdisalud

Desde el 1 de noviembre los usuarios pasarán automáticamente a una de las EPS que
prestan el servicio en el departamento.
Tunja, 16 de octubre de 2019. (UACP). La Superintendencia Nacional de Salud y la
Secretaría de Salud de Boyacá, absuelven los siguientes interrogantes de los afiliados a
la EPS Emdisalud, con ocasión de la revocatoria de su funcionamiento.
¿Qué va a pasar con nosotros los usuarios?
Serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS que no tengan medida especial
de vigilancia por parte de la Supersalud, en el mismo municipio en el que se encuentran.
¿Se pueden trasladar a otra EPS?

Los usuarios de Emdisalud ya no pueden hacer ningún traslado voluntario. El Ministerio
de Salud determinará a qué EPS serán trasladados. Si pasados 90 días, luego de
efectuado dicho traslado, el afiliado no quedó satisfecho con la EPS a la que fue
asignado, podrá solicitar el traslado a otra EPS que opere en su municipio de residencia y
en el régimen al que usted pertenece.
¿Cómo hago para que pueda quedar con mi familia?
Se traslada todo el grupo familiar, de tal manera que ninguno de sus miembros quede en
otra EPS.
¿Qué hago con los tratamientos que me están haciendo? ¿Debo comenzar en la
otra EPS?
No. Emdisalud deberá garantizar la continuidad de todos los servicios, incluidos
tratamientos, cirugías y medicamentos hasta el 31 de octubre. Emdisalud está obligada a
entregar a cada EPS receptora las historias clínicas de cada uno de sus afiliados, con el
fin de que, a partir del 1 de noviembre, estas se hagan cargo de dichos tratamientos.

Le recomendamos que, si usted tiene algún servicio médico en trámite, una vez conozca
la EPS a la que fue trasladado, acercarse al punto de atención para verificar el estado del
mismo.
¿Cuáles son las EPS que nos van a recibir?
Será el Ministerio de Salud el encargado de realizar la asignación de los usuarios a las
EPS receptoras. Es importante aclarar que nunca será hacia EPS que tengan medidas de
vigilancia especial, sino hacia las que estén habilitadas para recibir usuarios. Emdisalud y
el Ministerio de Salud publicarán en sus páginas web la información de las EPS a la que
fue trasladado cada usuario.
En caso de urgencia, ¿a dónde debo ir?
A la red prestadora de servicios de Emdisalud, hasta el 31 de octubre. Desde el 1 de
noviembre, a la red prestadora de la EPS a la que usted fue asignado. Esta última
publicará en su página web todos sus datos de contacto, las sedes donde atiende, los
correos electrónicos y líneas de atención al usuario.
Tengo una operación programada. ¿Debo volver a hacer los trámites para que
me la hagan?
Si la operación está programa para antes del 31 de octubre, Emdisalud responderá por
esta. Si estaba programada posterior a esta fecha, deberá acercarse al punto de atención
de la EPS receptora para actualizar la orden.
Estoy embarazada. ¿Quién me autorizará los exámenes y los procedimientos
que tengan que hacerme?
Emdisalud lo hará hasta el 31 de octubre. Desde el 1 de noviembre lo hará la EPS
receptora.
¿Si tengo problemas con la EPS a la que me trasladan, a quién debo recurrir?

Primero ponga una queja ante la propia EPS. Si esta no se la resuelve, comuníquese con
la Supersalud a través de la línea gratuita 018000 513700 o a la página web
www.supersalud.gov.co.
El listado lo hallará en la página web, de la Superintendencia Nacional de
Salud. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-(UACP).

Anthoc Boyacá destaca logros alcanzados por el Gobierno
Departamental en el sector salud

Infraestructura, dotación y formalización laboral, algunos de los temas que
exaltó la líder sindical.
Tunja, 16 de octubre de 2019. (UACP). La presidenta del Sindicato Anthoc, María del
Carmen Sánchez, en el marco de la rendición de cuentas internas de la Gobernación de
Boyacá, destacó la gestión realizada por la Secretaría de Salud en este cuatrienio.
La líder sindical elogió los logros alcanzados en materia de garantía y calidad en la
prestación de servicios de salud, la atención de la salud pública, el aseguramiento, la
dotación y la infraestructura hospitalaria.
Agradeció al Gobierno Departamental por la terminación de los proyectos y puesta en
funcionamiento de los hospitales de Moniquirá, Santana, Cubará y Tuta; con su
respectiva dotación, que permiten ampliar la cobertura en los servicios de salud y la
reorganización y modernización de la red hospitalaria.
“Reconozco el esfuerzo para el desarrollo de nuevas obras como la construcción de los
hospitales de Miraflores, Floresta, El Cocuy, Palermo y la gestión para la construcción del

nuevo hospital de Muzo, que permitirá a los habitantes de estas regiones tener mejores
servicios”, indicó Sánchez.
Así mismo reconoció el interés del Departamento para promover la formalización laboral.
“Esto nos va a traer beneficios para proteger el trabajo, gracias a la Ordenanza
impulsada para tal fin y la tomamos como una gran oportunidad para dinamizar el
ejercicio laboral de quienes vienen con la modalidad de tercerizados, para reducir, por
fin, la informalidad de más de 2.500 trabajadores de la salud y sus familias”, expuso la
presidenta del Sindicato.
Agregó que en las reuniones nacionales de las entidades de salud ponen como ejemplo
nacional al departamento de Boyacá, que, gracias al trabajo mancomunado, defiende la
red pública hospitalaria.
“El actual gobierno recibió 20 hospitales para ser liquidados, de esos ya fueron incluidos
7 en la red hospitalaria que estaban por fuera, y se salvaron a otros tantos que
afrontaban problemas financieros, en este gobierno no se liquidó un solo hospital, se
reorganizaron y están prestando los servicios de salud”, dijo María del Carmen.
Agradeció al Gobernador y al Secretario de Salud, por la compra de la clínica materno
infantil, donde las boyacenses tendrán sus hijos, y al equipo de la Sectorial que por
primera vez en el departamento logra un 95% de satisfacción en la
población. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-(UACP).

María José Quiróz se ratifica como la mejor fondista juvenil del
patinaje colombiano

La deportista boyacense se sigue poniendo a punto para los Juegos Nacionales
del presente año, esta vez compitió del 11 al 14 de octubre en Valledupar.

Tunja, 16 de octubre del 2019. (UACP). Cuatro medallas de oro y una de plata
fueron suficientes para que la sogamoseña María José Quiróz ratificara su nombre en lo
más alto del patinaje juvenil colombiano, pues consiguió el primer puesto en las pruebas
de 15.000 metros eliminación, 10.000 metros puntos, eliminación pista y 10.000 metros
puntos mas eliminación además de ser segunda en la prueba de los 1.000 metros.
Quiróz, quien representa al club Patriotas en Línea de Sogamoso ubicó a nuestro
departamento y a su equipo en quinto lugar de la tabla general de medallería de esta
válida nacional interclubes con un total de 5 medallas y además ratificó lo conseguido en
los World Roller Games de Barcelona de donde se trajo dos metales dorados y dos de
plata.
Ahora ‘Majo’ seguirá preparándose junto con la Selección Boyacá de patinaje para el gran
reto de este año bicentenario; los Juegos Nacionales Bolívar 2019 que serán del 16 al 30
de noviembre.
El club ganador de esta cita nacional disputada en la capital del Cesar fue Pro Skate de
Santander, el segundo lugar fue para Skaters Palmira del Valle del Cauca y el tercero
para Alianza Club de Bolívar. (Fin / Jader Silvera - UACP).

El café y la panela de Boyacá entrarán al área metropolitana de
New York

Este resultado se da con la participación de empresarios boyacenses en el New
York Coffe Festival
Tunja, 16 de octubre de 2019.(UACP). Un balance positivo dejó la participación de
productores de café, panela, miel, cacao y quinua del Departamentos en los Estados
Unidos, durante una jornada de tres días, en el New York Coffee Festival, escenario
perfecto para mostrar que en Boyacá también se produce este grano cumpliendo con las
exigencias del mercado mundial: calidad, capacidad y cantidad.
“Fue un evento dedicado a la cultura cafetera a nivel mundial, en el que confluyen los
mejores tostadores y marcas con compradores reconocidos. Era necesario que el

Departamento hiciera presencia en este momento, porque es en estos eventos donde
damos a conocer a Boyacá como una región cafetera, es así como tuvimos el honor de
acompañar a los cafeteros y apoyarlos, ya que la Gobernación destinó recursos para el
estand y el hospedaje de los empresarios, que promocionaron sus productos y cerraron
negocios”, dijo Alejandro Mejía, director de Atracción de Inversión y Comercio de la
Gobernación de Boyacá.
Mejía agregó, que se lograron cerrar negocios, ya que se contará con un distribuidor para
el área metropolitana de New York, integrada por New Jersey, Pensilvania y Connecticut,
en primera medida para café y panela, y posiblemente para miel, ya que demostraron un
gran interés por este producto de la colmena.
Cabe anotar, que la Gobernación de Boyacá fue la única gobernación en estar presente
junto a la Federación Nacional de Cafeteros en el New York Coffee Festival y se destaca
el aprecio y cariño que la gente le tiene a Boyacá y no dejaron de sorprenderse al
encontrar una taza de café de muy buena calidad.
En este Festival se contó con la vinculación de dos empresarios de café y uno de panela,
quienes se convirtieron en embajadores de 7 marcas más de café del departamento,
además se llevaron 2 marcas de panela, una de cacao de la provincia de Occidente y 2
de miel demostrando el trabajo en equipo y el cooperativismo de los empresarios que
estuvieron allí y vivieron la experiencia como Armando Araque, representante de la
empresa Café San Nicolás de Sutatenza.
“Definitivamente de la mano de la Gobernación de Boyacá, de la Secretaría de Desarrollo
Empresarial y el programa Boyacá Exporta logramos venir a estos eventos importantes
del mundo y lo mejor para Café San Nicolás del Valle de Tenza, poder hacer un cierre de
distribución, eso es clave para nosotros como empresa y región, saber que nuestros
cafés diferenciados van a estar aquí en Estados Unidos, gracias a la Gobernación, al
gobernador Carlos Amaya y todo su equipo que hace esto posible”, manifestó Armando
Araque. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez)
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