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laboral, elaborar el documento, socializar la
información con los empleados y hacer la
suscripción de las dos partes, son algunos de
los pasos que deben cumplir los gerentes de
los 13 hospitales públicos de Boyacá para
empezar el proceso de formalización laboral,
durante este año.
Así lo dio a conocer el director territorial del
Ministerio de Trabajo en Boyacá, Javier
Bayona, quien aseguró que por ahora lo
importante era definir una fecha para arrancar
con el proceso que se viene trabajando desde
hace 7 años en Boyacá.
“Definimos que los estudios y el cronograma
de ajuste laboral, en las plantas de personal de
cada ESE, se presenten a la Dirección
Territorial, a más tardar el próximo 30 de abril
y, para el 30 de julio se deben haber surtido
todos los estándares de revisión, en lo
concerniente al número de cargos que se
pretenden formalizar, con códigos y grados”,
aseguró Bayona.
Para tal fin, es necesario que las juntas
directivas y los representantes de las ESE
procedan a realizar los estudios, análisis
financieros y jurídicos, con el fin de determinar
cuántos y cuáles cargos se formalizarán en
cada institución y la Secretaría de Salud
revisará las plantas de personal ajustadas,
para dar la viabilidad correspondiente.

Antes del 30 de abril deben radicar la
información en la Oficina Territorial del
Ministerio del Trabajo.
Tunja,
25
de
febrero
de
2019.
(UACP). Construir el acuerdo de formalización

Por su parte, el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, aseguró
que éste no es un tema del Gobernador ni del
Secretario de Salud, sino de ley, y que la
Gobernación de Boyacá, a través de la
formulación de la Política de Trabajo Decente y
posteriormente de la Ordenanza 053, quiere
regular la formalización laboral de los
trabajadores que prestan servicios de salud, a
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través de entidades tercerizadas en las ESE
del Departamento.
“Vemos con gran agrado que pese a la
situación financiera de varios hospitales del
Departamento y de tantos vacíos que hay en la
norma, estamos logrando ese equipo entre las
gerencias de las ESE, el Ministerio de Trabajo
y la Secretaría, para que la formalización
laboral sea muy pronto una realidad”,
manifestó Pertuz.
A la vez solicitó a los gerentes agilidad en el
tema, para que la Dirección de Prestación de
Servicios de la Sectorial, pueda revisar las
plantas de personal y verificar que estén
ajustadas, desde el punto de vista jurídico y
financiero, con el fin de aprobarlas para que
pasen a estudio de las juntas directivas.
“Muchos hospitales ya han avanzado en el
tema, pero como no se tenía la Ordenanza que
se sancionó en diciembre, pues se tuvieron
que devolver, ahora queremos agilidad para
evitar sanciones que irían a título personal de
los gerentes”, indicó el Secretario de Salud.
La presidenta del Sindicato Anthoc, María del
Carmen Sánchez, expuso la participación de
los sindicatos en este proyecto y aseguró
muchas demoras en el proceso, por lo cual
pidió cumplimiento en las fechas establecidas
por el Ministerio del Trabajo, para no afectar
más a los trabajadores de la salud.
En la reunión estuvieron presentes los
gerentes de los hospitales, representantes de
los sindicatos, de la CUT y asesores jurídicos,
entre otros. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud-UACP).
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Hasta el 1 de marzo estará abierta
la convocatoria para aspirantes a
Señorita Boyacá 2019
Las inscripciones las pueden hacer a través
de la Secretaría de Turismo.
Tunja, 25 de Febrero de 2019. (UACP). En
rueda de prensa, en la Secretaría de Turismo,
la gestora social, Daniela Assis, socializó las
bases del concurso para elección de ‘Señorita
Boyacá 2019’.
“Queremos una embajadora social del
Departamento, una mujer que alce su voz por
los más necesitados, una mujer que se
caracterice por su tenacidad y liderazgo, sobre
todo que ame a Boyacá, que abandere
programas sociales y que con orgullo
represente su tierra, en el año Bicentenario”,
dijo la Gestora Social.
De acuerdo a la vocera de la gestión social en
el departamento, también mencionó, que entre
los jurados estará una ex señorita Colombia,
un cirujano plástico y un asesor de moda, sus
nombres serán revelados más adelante. Es
importante, tener en cuenta que la
convocatoria se cerrará el 1 de marzo; la
preselección se hará el 4 de marzo.
A
continuación
bases
del
concurso: https://bit.ly/2tEJxXv. (Fin/ UACP).

Todo listo para el Taller
Construyendo País que se
realizará en Aquitania
El Gobierno de Boyacá tiene todo dispuesto
para el encuentro entre el presidente Iván
Duque, el mandatario de los boyacenses,
Carlos Amaya, y la comunidad.
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El Gobierno de Boyacá tiene todo dispuesto
para el Taller Construyendo País, que se
llevará a cabo en Aquitania el próximo 2 de
marzo.
Se trata del vigésimo tercer encuentro de este
tipo que se realiza en el país, y el primero que
se hace en el departamento, convirtiéndose en
una oportunidad especial para el diálogo entre
el Gobierno nacional, en cabeza del presidente
Iván Duque; el Gobierno departamental, en
cabeza del mandatario regional Carlos Amaya;
los alcaldes boyacenses y la comunidad.
“Estamos atentos y con toda la disposición
para trabajar en el Taller Construyendo País.
En Boyacá hay gran expectativa por el trabajo
mancomunado que, estamos seguros, saldrá
de ese importante encuentro con el Presidente
Iván Duque”, manifestó el gobernador Amaya.
Por su parte, la consejera para las Regiones
del Gobierno nacional, Karen Abudinen,
manifestó la voluntad de la nación de realizar
acciones conjuntas con el departamento.
“Llegamos para servir y trabajar de la mano de
todos los boyacenses. Queremos construir con
ustedes la agenda para el desarrollo de cada
uno de los municipios”.
A su vez, el alcalde de Aquitania, anfitrión del
encuentro, manifestó: “Invito a todos los
alcaldes, concejales, a las juntas de acción
comunal y a la comunidad en general para que
participen y expresemos todas las necesidades
y también las propuestas para que saquemos
adelante a los municipios y al departamento de
Boyacá”.
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Este jueves 28 de febrero, en una jornada
previa al taller se llevarán a cabo mesas
temáticas en la Institución Educativa Ramón
Ignacio Avella, sede principal, ubicada en la
calle 6 # 8 – 36, desde las 8:00 a.m., en las
que la comunidad tendrá la oportunidad de
exponer sus necesidades y, así mismo, hacer
sus planteamientos en temas relacionados con
educación,
salud,
seguridad,
justicia,
tecnología, cultura, turismo, infraestructura,
servicios públicos, víctimas, entre otros
relevantes de la región.
De otro lado se cumplirá la mesa de alcaldes
de Boyacá, en la que los mandatarios locales
presentarán propuestas y necesidades para
avanzar en los diferentes temas que demanda
la región y obtener soluciones efectivas para
cada municipio.
El sábado, 2 de marzo, el Taller Construyendo
País se llevará a cabo en la cancha de fútbol
de Aquitania y las puertas se abrirán a partir de
las 8 de la mañana.
Las personas que quieran participar del Taller
Construyendo País podrán inscribirse en el
siguiente
link:
https://construyendopais.presidencia.gov.co/co
ntruyendo-pais
Unidad Administrativa de Comunicaciones
y Protocolo

Aseguramiento actualiza el
instrumento para la Inspección,
Vigilancia y Control de las EAPB
En función de la protección de los derechos
de los usuarios del sistema de salud.

La agenda

Tunja, 25 de febrero de 2019 (UAPC). La
Secretaría de Salud a través de la Dirección de
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Aseguramiento y en articulación con los
nuevos procesos de inspección, vigilancia y
control, y dando cumplimiento a la
Metodología
implementada
por
la
Superintendencia y Ministerio Nacional de
Salud, trabaja con el grupo de asistencia
técnica de
los
principales
marcos
y
metodologías que se adoptaron para el
desarrollo de las acciones de inspección,
vigilancia y control.
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En Sutatenza se hizo el
lanzamiento del café honey
El Gobernador Carlos Amaya motivó a los
cafeteros del Valle de Tenza para seguir
posicionando el café de Boyacá en el
mundo.

El director de Aseguramiento Norley Mancera
Beltrán, manifestó: ''Con el grupo de Asesores
se trabaja un paquete de instrucciones de
obligatorio cumplimiento por parte de todas las
entidades
vigiladas
como
entidades
administradoras de planes de beneficios,
entidades territoriales, sobre la prestación de
los servicios de salud”.

Tunja, 25 de febrero de 2019.(UAPC). El café
honey es suave y dulce al paladar,
características que despiertan el interés de los
consumidores de esta bebida y hoy se cultiva
en Sutatenza, el municipio que quiere
convertirse en un referente para el resto del
departamento y el país con esta variedad, que
comenzó a producir la empresa San Nicolás,
en esta población del Valle de Tenza y que
hace parte de los 45 productores de
Asprocafé.

Agregó: “La importancia de este tema está
determinado por las líneas que se adoptaran
para la inspección, vigilancia y control que
permiten tomar decisiones al momento de
realizar intervenciones y el reto al elaborar,
implementar, y evaluar los lineamientos frente
a la gestión de la Entidades Promotoras de
Salud, manifestó”.

“Estas personas son las que nos inspiran y nos
hacen sentir orgullosos, además están
exportando a Croacia y Estados Unidos; esto
es creer en Boyacá y en los cafeteros ¡Que
vivan los cafeteros de Boyacá y que viva el
café honey del Valle de Tenza!”, manifestó
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá durante
el lanzamiento.

Las herramientas están dirigidas para
adelantar seguimiento a las EAPB con el fin de
establecer
el
cumplimiento
con
las
obligaciones establecidas en los Planes
Obligatorios
de
Salud,
mediante
la
implementación de programas de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, con
el objetivo de disminuir la ocurrencia de
eventos previsibles de enfermar o eventos de
enfermedad sin atención, evitando la
discriminación de personas con altos riesgos o
enfermedades costosas. (Fin/Edgar Gilberto
Rodríguez UAPC).

No es para menos, dado que Boyacá cuenta
con todas las condiciones de montaña, suelos
y microclimas, factores que se suman al
trabajo y laboriosidad de su gente para lograr
estos cafés especiales, que hoy vuelven a
identificar a Boyacá como un departamento
cafetero y con productos tipo exportación.
“Lo que vemos hoy en Sutatenza, es el
resultado de misiones empresariales, misiones
internacionales, nuestra participación por
primar
vez
como
departamento
en
Expoespeciales, asistir a ferias en los Estados
Unidos, Aruba y Curazao y mostrar la calidad
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Boyacá
para
internacionales.

de café que se cultiva en Boyacá. Este tipo de
productos necesitan el apoyo de la
Gobernación de Boyacá, la Secretaría de
Desarrollo Empresarial con nuestro programa
de Boyacá Exporta para salir adelante y seguir
materializando las exportaciones, con emoción
podemos decir que el mundo ya conoce el café
de
Boyacá.
Adicionalmente
estamos
exportando a Estados Unidos, Asia, Europa,
Centro América y recientemente Chile y muy
pronto México”, comentó Sergio Armando
Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial.

a

mercados

Tunja, 25 de febrero de 2019 (UACP) En
Boyacá exportar ya es una realidad y para
seguir impulsando a los empresarios que aún
trabajan para conseguirlo, el programa Boyacá
Exporta de la Secretaría de Desarrollo
Empresarial convoca al gremio empresarial del
departamento a participar gratuitamente, en el
taller ‘Buscando empresas con potencial
exportador’, programado para el 27 de febrero,
de 8:00 de la mañana a 12:00 del día, en el
Salón de Música de la Secretaría de Turismo
de Boyacá.

Es así como cafeteros del talante de Armando
Araque con su empresa San Nicolás
demuestran que con esfuerzo y dedicación el
café de Boyacá tiene todas las bondades para
conquistar el mercado nacional e internacional
como es su caso, ya que se encuentra
exportando a Estados Unidos y Croacia.

Este espacio de capacitación tiene como
objetivo acercar a los empresarios al proceso
real de exportar e importar.
“Esta es una invitación para empresarios
grandes, medianos, pequeños y aquellos
emprendedores que ven en la exportación una
opción a futuro y un motor de desarrollo para
sus empresas. Para que vivamos de cerca lo
que es un proceso de exportación e
importación, con la nueva normativa que rige el
comercio exterior en Colombia hemos traído a
expertos operadores logísticos como Alttum
Partners con quienes haremos talleres y
clínicas durante la jornada”, manifestó
Alejandro Mejía, director de Atracción de
Inversión y Comercio de la Gobernación de
Boyacá

“Agradecemos a la Gobernación y su
programa Boyacá Exporta, definitivamente
como cafeteros debemos diferenciarnos y en
Sutatenza nos queremos caracterizar por la
línea de honey en sus diferentes modalidades
y
ser
competitivos
en
mercados
internacionales. Debemos salir a mostrarnos,
actualmente estamos poniendo café de una de
nuestras agricultoras, campesina, cafetera del
Valle de Tenza en Nueva York, y estamos
llevando para 5 países el café de esta zona y
las instituciones nos están apoyando”, expresó
Araque. ( Fin/ Adriana Villamil Rodríguez UAPC).

Mejía agregó, que es importante mencionar
que dentro del taller se abarcará todo el
proceso de exportación, desde el punto de
vista logístico, aduanero, comercial, financiero
y de transporte a diferentes partes del mundo.

Boyacá Exporta invita al taller
‘Buscando empresas con
potencial exportador’
El Gobierno Carlos Amaya entrega
herramientas al sector empresarial de

llegar

Agenda
1.

5 pasos para exportar.
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2.
3.

4 pasos para importar.
Exportar e importar
financiero.
4.
Interacción con los
preguntas
y

un

ejercicio

participantes:
respuestas.

(Fin/ Adriana Villamil Rodríguez - UACP).

***
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.

