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Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
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Declaración conjunta final de las gobernadoras y gobernadores
de Colombia

Asamblea General de Gobernadores
Florencia, Caquetá, Viernes 3 de mayo de 2019. Al finalizar nuestro tercer encuentro del año, que se
realizó este viernes 3 de mayo en Florencia, Caquetá, en el marco de la Cumbre Mundial de
Gobernadores por el Medioambiente (Governors Climate and Forest Task Force), los gobernadores y
las gobernadoras de Colombia reunidos en nuestra Asamblea General 2019 acordamos la siguiente
declaración conjunta:

1. Como mandatarios y en nombre de nuestros territorios, reafirmamos nuestro absoluto compromiso
de trabajar unidos por el futuro de Colombia.
2. En este sentido hacemos un llamado al Gobierno nacional pidiéndole que, como país, nos
concentremos en avanzar hacia la unión y la reconciliación. En los territorios estamos cosechando los
frutos de la Paz y construyendo con optimismo un nuevo futuro para nuestras comunidades.
Celebramos por ejemplo haber podido congregar tan importante asamblea internacional en un
departamento hasta hace pocos años azotado por la violencia. Queremos seguir avanzado en este
camino.
3. Entendemos que la sostenibilidad ambiental es la llave del futuro de todos los colombianos. Hoy
cada uno de los departamentos enfrentamos las consecuencias del cambio climático, deslizamientos,
inundaciones, sequías y otros desastres naturales que cobran vidas inocentes. La preservación del
agua, de los bosques y de la biodiversidad es un reto que nos une y con el cual nos comprometemos.
Más que nunca debemos trabajar de manera articulada para preparar nuestros territorios y convertir
este reto en una oportunidad de desarrollo sostenible para todos.
4. Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al Gobierno nacional para que se apersone y actúe
de manera urgente con respecto a los 369 proyectos de infraestructura educativa que hoy están
rezagados en el país y que son del resorte del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
– FFIE -. Está en juego el futuro de cerca de 250.000 niños de más de 150 municipios en 22
departamentos del país, lo que puede generar una crisis educativa de grandes proporciones a nivel
nacional. Igualmente, hacemos un llamado a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que
intervengan de manera inmediata para que los responsables de este triste escenario sean castigados
conforme a la ley.
5. Reconocemos la seriedad con la que el Presidente de la República honró su compromiso en el Plan
Nacional de Desarrollo con los gobernadores del país en beneficio de las regiones.
6. Finamente rechazamos los hechos violentos sucedidos en los departamentos del Meta y de Arauca,
este último en el que pudo resultar herido el presidente de la Federación, gobernador Carlos Amaya, e
invitamos a nuestras Fuerzas Militares, Policía y al propio Gobierno nacional a mantener todos los
esfuerzos para conservar la tranquilidad en los territorios.
Gobernadores unidos por el futuro.

Misión por la Ruta de la Quinua fortalece conocimientos sobre
la producción del cereal ancestral

Visitas técnicas a Bolivia que brindan mejores posibilidades a productores de la
cadena de la quinua.
Bogotá, 02 de mayo de 2019. Gracias a la articulación del gobierno de Boyacá, a través
de la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales- Casa de Boyacá y la Secretaría
de Agricultura, con la Agencia Presidencial de Cooperación – APC Colombia y el Centro
Internacional de la Quinua – CIQ de Bolivia, se hizo posible la visita de dos boyacenses a
la ruta de la Quinua en el país suramericano.
La misión establecida en el marco del desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de las
capacidades productivas del cultivo de la quinua en los municipios de Soracá, Siachoque,
Tunja y Tibasosa en el departamento de Boyacá”, contó con una intensa agenda en donde
las partes profundizaron e intercambiaron conocimientos en los diferentes procesos a
desarrollar, como son: sistema de producción y certificación orgánica, producción de
semilla certificada, manejo de bioindicadores, transformación y comercialización de la
quinua real, uno de los alimentos más importantes por su alto valor nutricional.
“La misión a Bolivia ha tenido excelentes resultados, esto en el marco del proyecto de
cooperación Sur –Sur entre el gobierno de Boyacá y el gobierno de Bolivia. Nuestros
productores han tenido la oportunidad de observar la ruta de la quinua y el proceso de
cosecha y post cosecha”, manifestó la asesora, Magda Paola Núñez Gantiva.
Por su parte, desde el Centro Internacional de la Quinua en Bolivia, el director de la entidad,
Edgar Soliz, dijo: “Esperamos que este tipo de iniciativas tengan continuidad y nos
permitan seguir compartiendo experiencias que impacten positivamente el desarrollo de
nuestras regiones”.
Los resultados del proyecto son muy positivos, y les permitirá a los productores de la
cadena de la quinua tener los conocimientos y las herramientas necesarias, para continuar
con óptimos resultados la producción de este producto de cultivo sostenible. (Fin/CCB).

Boyacá es para Vivirla listo para el Clásico Club Deportivo
Boyacá

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.

La escuadra del departamento estarán con toda la nómina élite y Sub23.
Tunja, 02 de mayo de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' estará
presente en la versión 40 del Clásico Club Deportivo Boyacá, con la nómina completa,
(once pedalistas élite y doce Sub23), desde mañana viernes 3 hasta el próximo domingo
5 de mayo.
"Esperamos hacer una gran presentación en esta competencia, estamos en casa y los
corredores se encuentra muy bien, el objetivo es logra el título en la élite y Sub23, pelear
las demás clasificaciones como la montaña y metas volantes y lograr una o dos victorias
de etapa”, manifestó el técnico del equipo Boyacá es para Vivirla, Oliverio Cárdenas.
La nómina élite estará encabezada por Óscar Rivera, seguida por Javier Gómez, Róbinson
Ortega, Marco Suesca, Carlos Parra, Yeison Chaparro, Iván Bothía, Diego Mancipe, Juan
Cruz, Diego Soracá y César Mateus.
En la categoría sub-23 estarán Rafael Pineda, Pedro Ruíz, Yonathan Eugenio, Yonatan
Muñoz, Elkin Goyeneche, Ricardo Rivera, Julián Vargas, Edwin Barrera, Óscar Fernández,
Pablo Carrero, César Suárez, y Óscar Pulido, todos bajo la dirección de Oliverio Cárdenas
y Ángel Camargo.
Los pedalistas, disputarán tres jornadas, todas con inicio y final en la ciudad de Tunja; la
primera de 150 kilómetros que irá hasta Chiquinquirá; la segunda de 140 km hasta

Moniquirá; y la última, un contrarreloj individual de 14 km. con salida en Indeportes Boyacá
y final en la Plaza de Bolivar. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Gobierno de Carlos Amaya le cumple al sector agropecuario

Pronto serán cuatro los proyectos con sello ‘Boyacá Agro’
Tunja, 2 de mayo de 2019(UACP). Representantes del Gobierno Creemos en Boyacá,
en compañía de Colciencias, las universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia y
Santo Tomás, el SENA, Cámara de Comercio de Tunja, y Colectivo Naturar Iguaque,
adelantaron sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Codecti).
En este espacio resultó incluido un nuevo proyecto con sello Boyacá Agro, en la asignación
de recursos del Fondo de CTeI, para seguir consolidando un futuro posible con
disponibilidad y calidad de alimentos, con suelos fértiles, con lagos y ríos vivos, y con
bosques frondosos.
Se trata de la 'Implementación de modelos agrícolas asociativos con cultivos tradicionales,
para el manejo económico y ambiental en Boyacá', un proyecto presentado en Fase 3, de
Investigación y Desarrollo (I+D), para aumentar la producción de alimentos y mejorar el
rendimiento de las siembras.
Con la anterior, serían cuatro las iniciativas que integra ‘Boyacá Agro’, una estrategia de
desarrollo sostenible, hermana de ‘Boyacá BIO’, fundamentada en el derecho de la
población boyacense, a la soberanía y la seguridad alimentaria y a una alimentación
saludable, e inspirada en la Agroecología.

Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial en la Secretaría de Planeación,
afirma que “Boyacá Agro es una apuesta de CTeI; queremos fomentar buenas prácticas en
el agro boyacense desde la investigación, el desarrollo y la innovación, que mejoren la
economía de las familias campesinas. (…) Es lo que hemos llamado el ‘nuevo campesinado
boyacense’, aquel que propende por su economía y al tiempo, por su territorio. Boyacá
Agro crea una sinergia entre territorio y habitantes”.
‘Desarrollo agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo en el
Departamento’, en ejecución, con una inversión de $ 14.375 millones, es el proyecto
número uno. Pretende incrementar la competitividad de los cultivos estratégicos del
Departamento, mediante la Agricultura de Precisión.
El segundo proyecto, aprobado en OCAD reciente, por $ 9.722 millones, tiene que ver con
la ‘Implementación de una convocatoria para el cierre de brechas tecnológicas en el sector
agropecuario a través del fortalecimiento de capacidades de investigación, desarrollo e
innovación’, para aumentar: la inserción de productos agrícolas en mercados diferenciados,
la competitividad y productividad del sector, y la tecnificación en los procesos de
producción.
Finalmente, avanza en mesas técnicas la discusión que estructura el cuarto proyecto, es
decir, ‘Desarrollo de una estrategia de adaptación que conduzca a reducir la vulnerabilidad
de los sistemas agrícolas al cambio climático, en algunos municipios de la zona centro del
Departamento’. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos-UACP).

Samacá, municipio modelo en garantía de derechos y atención
a los adultos mayores

Con recursos transferidos por el Departamento, aportes locales y ayudas de
boyacenses se está cambiando la vida de más de 300 personas.
Samacá, 3 de mayo de 2019. (UACP). Renovadas energías, rostros sonrientes y
expresiones de gratitud, hacen parte de la actitud de los hombres y mujeres beneficiados
con los 177 millones de la Estampilla Pro-Adulto Mayor, que durante la Administración
Amaya Rodríguez han sido transferidos a esta localidad.
Con la suma, de la cual 155 millones corresponden al año 2017 y 22 millones al 2018, se
han beneficiado 296 adultos mayores tanto en el área urbana como rural mediante el
programa ‘Centro Vida Años de Sabiduría’, que consiste en el desarrollo de actividades
lúdico-recreativas, culturales, deportivas, manualidades artísticas, caminatas ecológicas,
proyectos productivos, campañas al buen trato y respeto al adulto mayor.
De la misma forma, jornadas de prevención y promoción con el apoyo de la ESE Hospital
Santa Martha, gestión de documentos de identidad en trabajo articulado con la
Registraduría municipal, talleres colectivos en salud mental para aquellos adultos mayores
encontrados en depresión, jornadas de belleza en corte de cabello, manicure y pedicure,
celebración del día del padre, de la madre, día de la mujer, celebración de cumpleaños de
cada uno de ellos, que la Administración del Alcalde Wilson Castiblanco Gil junto a la
gestora social, Sonia Morales Leal, vienen efectuando como parte del programa
‘Envejecimiento y Vejez con Amor y Respeto Protegemos Nuestro Pasado’.

Con los recursos, a los que se suman aportes del presupuesto municipal y ayudas de
personas de buen corazón, también se realizan clases de inglés e informática, encuentro
intergeneracional con los niños de primera infancia del municipio, trabajo articulado con la
personería municipal y comisaria de familia en la restauración de los derechos de familia,
reinado del adulto mayor, paseo de fin de año recorriendo diferentes municipios con el fin
que se deleiten con el alumbrado navideño, feria gastronómica y artesanal del adulto
mayor y celebración del Día del Adulto Mayor..
Así mismo, actualmente se brinda atención a 20 personas mayores recluidas en el Centro
de Protección Fraterna Ayuda Cristiana, en trabajo articulado con la Parroquia Municipal y
el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, a las que se brinda alojamiento,
alimentación, atención médica y terapias de rehabilitación, entre otros aspectos.
Las acciones que se realizan dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza extrema, los Planes de Desarrollo
Departamental y Municipal y demás normas legales vigentes, fueron comprobadas por la
secretaria de Integración Social de Boyacá, Adriana del Pilar Camacho León, durante
jornada de evaluación, control y seguimiento a la inversión de los recursos del
departamento, efectuada en la ‘Capital Carbonera de Colombia’. (Fin/Pascual Ibagué UACP).

Se adelantó seguimiento al proceso de rendición pública de
cuentas de infancia, adolescencia y juventud 2016 – 2019

Exitosa jornada se desarrolló en la Sala de Juntas de Planeación Departamental.

Tunja, 03 de mayo de 2019 (UACP). Con la coordinación del equipo de Rendición Pública
de Cuentas de la Secretaria de Planeación, liderada por la titular, Ana Isabel Camargo
Bernal, se adelantó la revisión de las fases I (sensibilización y alistamiento) y fase II
(Análisis de la Información) del proceso de rendición de cuentas de las sectoriales de la
gobernación, quienes adelantan programas con primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud.
Así mismo, se verificó y se concertó el diligenciamiento de formatos del análisis de
arquitectura institucional, análisis de las garantías de derechos por acciones de la política
en el marco de la generación de entornos protectores
La reunión contó con los delegados de las distintas secretarías e institutos descentralizados
de la Gobernación de Boyacá para adelantar este proceso como seguimiento de los avances
de la Rendición Pública de Cuentas de Infancia, Adolescencia y Juventud. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Boyacá avanza en la prevención del abuso sexual con el Foro “Creciendo
Contigo en Familia”

El Centro Cultura Municipal de Nobsa, fue el escenario de un constructivo
encuentro cumplido en el marco del ‘Mes de la Familia.
Nobsa, 03 de mayo de 2019. Prevención del Abuso Sexual fue el principal tema abordado
durante el Foro “Creciendo Contigo en Familia”, realizado hoy en la ‘capital industrial de

Boyacá’, y organizado por la Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana del Pilar
Camacho León, en el marco de celebración del 'Mes de la Familia Boyacense'.
El evento contó con la presencia de representantes de la Institución Educativa Técnica de
Nobsa, comisarías de familia, equipos psicosociales de instituciones educativas,
organizaciones comunitarias, asociaciones de padres de familia y personerías municipales
de las provincias de Sugamuxi y Tundama.
Durante la apertura de la jornada, Camacho León, invitó a los presentes a hacer un frente
común para garantizar los derechos de las nuevas generaciones; lo mismo que a prevenir
el abuso sexual y la violencia en los diferentes entornos.
Señaló “que la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es la peor forma de maltrato,
porque vulnera su derecho a la integridad física y dignidad humana, impidiéndoles un
desarrollo pleno”.
En cumplimiento de la actividad académica, se dieron a conocer estadísticas de presuntos
delitos de abuso sexual en el departamento y socializalizaron otros aspectos como la ruta
de atención y el portafolio de servicios del municipio de Nobsa, el papel del ICBF en la
prevención de la violencia sexual en las nuevas generaciones, mi familia y yo nos unimos
en contra del abuso sexual, familias fuertes frente a situaciones de abuso y acciones
preventivas en la protección jurídica de la infancia en casos de abuso sexual.
De la misma forma, el fortalecimiento de la comunicación, la convivencia y el respeto al
interior de las familias, mediante acciones conjuntas que permitan garantizar el derecho
integral y prevalente de los niños, niñas y adolescentes, mediante la generación de
entornos seguros.
El Foro, cumplido en el marco de la Ley de Familia y la Estrategia Soy Como Tú, contó el
apoyo de la Secretaría de la Mujer e Integración Social de Nobsa, ICBF Boyacá, UNAD
Boyacá y Karen Osuna.
Con el mismo formato, está actividad pedagógica se llevará a cabo el próximo 9 de mayo,
en Centro Administrativo Municipal de Chiquinquirá, a partir de las 8:00 a.m.
Mayor Información
Luz Marina Cuchivaguen Quiroz , teléfono y/o 0987420150 ext.2220-2334 o al número de
celular : 3203978529 . Correo electrónico: dhsoycomotu@gmail.com . (Fin/Pascual
Ibagué - UACP).

Monumentos del Puente de Boyacá, serán restaurados

El Obelisco y Monumento al Libertador hacen parte de la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia.
Tunja, 3 de mayo de 2019. (UACP): El Gobierno Nacional confirmó la intervención con
obras de restauración del Obelisco y el Monumento al Libertador en el Puente de Boyacá,
atendiendo la importancia cultural y patrimonial que representan para los colombianos y
extranjeros estos bienes culturales muebles del ámbito nacional, y como parte del Plan
Especial de Manejo y Protección de los lugares históricos.
La Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, expresó: “La conmemoración del
Bicentenario vincula de lleno a las generaciones presentes en una reflexión amplia sobre
nuestro pasado, presente y futuro como sociedad. La participación de la ciudadanía en la
recuperación de estos bienes muebles es importante en este proceso conmemorativo, pues
les permitirá valorar el papel de sus territorios en la construcción del país”.
El Obelisco, como monumento, fue tradicionalmente utilizado para honrar el triunfo de una
Batalla y homenaje a los que participaron en ella, razón por la cual fue epicentro de las
primeras conmemoraciones de la independencia. Este bien mueble fue construido entre
1878-1898, basados en los diseños del ingeniero Vicente Angueira.
El Monumento al Libertador o Gloria al Libertador, del escultor alemán Ferdinand Von Miller,
se instaló en 1940 por decisión del Congreso de Colombia para rendir homenaje a Simón
Bolívar y las cinco naciones liberadas.

El proyecto de intervención del Obelisco y el Monumento al Libertador hace parte de las
actividades del Gobierno Nacional para conmemorar el Bicentenario de la Independencia
de Colombia y tendrá un costo superior a los 660 millones de pesos, aportados por el
Ministerio de Cultura y la Embajada de Estados Unidos de América en Colombia. (Fin/José
Alberto Paredes Avella – Mincultura – UACP).

Boyacá, destino ideal para para el avistamiento de aves

Este 4 de mayo la Gobernación de Boyacá se vincula al Global Big Day, con el fin
de conocer en qué estado se encuentran las aves del departamento.
Tunja, 03 de mayo de 2019. (UACP). Boyacá, departamento que cuenta con 494
especies identificadas, es considerado un destino ideal para desarrollar el avistamiento de
aves por observadores, quienes en cumplimiento del Global Big Day 2019, recorrerán 60
rutas diferentes, con el fin de monitorear la avifauna, este sábado 4 de mayo.
Integrantes de la Asociación Ornitológica de Boyacá expresan que esta es una oportunidad
para saber en qué estado se encuentran las aves en el departamento, diseñar acciones
para su conservación y le permite a la ciudadanía aproximarse a esta ciencia participativa
a partir de datos reales de calidad.
Entre los 60 sitios definidos para la jornada de observación de aves en Boyacá, en el marco
del Global Big Day, están los siguientes:
- Sendero la Zarsa, en Duitama.
- Parque Nacional Natural Pisba, municipio de Socha.

- Páramo de Ocetá, en Monguí.
- Laguna La Colorada, en Gachantivá.
- Fincas La Labrandera (bosque húmero y El Reposo (bosque seco), en Soatá.
- Parque Regional Natural El Peligro.
- Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonse
- Páramo Rabanal, sendero Laguna Verde.
- Serranía de las Quinchas, en Otanche.
- Rogitama Biodiversisdad, en Arcabuco.
El Global Big Day cuenta con la vinculación de la Gobernación de Boyacá, integrantes de
ONG, comunidades que trabajan con emprendimientos de turismo comunitario,
autoridades ambientales y algunas alcaldías municipales que se han sumado a esta
convocatoria nacional. (Fin/José Alberto Paredes Avella - UACP).

Profesionales de Psicología deben realizar inscripción en el
REPS

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
La inscripción inicial de cada profesional debe cumplir con el proceso de
autoevaluación.
Tunja, 03 de mayo de 2019. (UACP). Con el fin de brindar herramientas que les permita
a los profesionales de la Psicología estar inscritos en el Registro Especial de Prestadores
de Servicios de Salud (REPS) y cumplir las condiciones y soportes básicos, definidos para
los prestadores de servicios de salud, se llevó a cabo la capacitación del Sistema Único de
Habilitación, SUH, en cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014.

Así lo dio a conocer la directora Técnica de Prestación de Servicios, María Victoria Ávila
Ramos, quien aseguró que es importante que los profesionales de Psicología tengan claros
los estándares, criterios y parámetros de las condiciones de habilitación y cumplan con el
Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud, establecido por el Ministerio
de Salud y Protección Social.

“Con la jornada que se realizó en el auditorio del Laboratorio de Salud Pública y que contó
con la presencia de más de 80 psicólogos de Boyacá, buscamos orientarlos para garantizar
que los servicios que presten estén en condiciones que minimicen los riesgos de seguridad
para el paciente”, indicó Ávila.

Este espacio fue aprovechado por el referente de Convivencia Social y Salud Mental, Martín
Barrera, para socializar la Política Pública de salud mental.

El grupo manifestó el interés de continuar realizando actividades para el fortalecimiento de
los servicios y agradecieron a la sectorial por la generación de estos espacios académicos.
(Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud – UACP).

Medimás asegura normalidad en la prestación de los servicios
en Boyacá

Ante fallo del Tribunal de Cundinamarca, Secretaría de Salud estará pendiente de
garantiza atención a usuarios de la EPS.
Tunja, 2 de mayo de 2019. (UACP). Después de conocer el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que ordena a la Superintendencia Nacional de Salud
revocar la habilitación de funcionamiento otorgada a Medimás, tanto en el régimen
contributivo como en el subsidiado, y que en un plazo no superior a seis meses traslade a
todos sus usuarios a otras aseguradoras, la Secretaría de Salud de Boyacá se reunió con
los directivos de la EPS, para verificar la situación que se presenta actualmente en la
regional.
El secretario de Salud, Germán Pertuz González, acompañado del director de
Aseguramiento, Humberto Norley Mancera, hizo un llamado a directivos de Medimás
Boyacá, para que garanticen la prestación y acceso a los servicios de salud de sus usuarios,
brinden la continuidad en los tratamientos, suministren los medicamentos y entreguen las
autorizaciones, sin ningún contratiempo.
“Junto con la Asociación de Usuarios y directivos de la EPS Regional Boyacá, sostuvimos
una mesa de trabajo para revisar la prestación del servicio y hemos podido verificar que
en el momento hay normalidad total, por ahora Medimás no ha sido notificada del fallo,
tiene recursos de apelación, y mientras tanto, todos los usuarios tienen que tener la
garantía de acceso a los servicios de salud”, manifestó Pertuz.
Aclaró que el Departamento no tiene competencia alguna y que es respetuoso de las
decisiones que tomen las autoridades administrativas y de salud, no obstante, mientras

define algo el Ministerio de Salud y la Supersalud, desde Boyacá se hará especial énfasis
en la inspección y vigilancia, a la normalidad en la prestación de los servicios.

Agregó que la red pública y privada están expectantes de lo que pueda suceder, por la
cartera y los contratos, y que además se tiene que evaluar qué EPS en Boyacá puede
asumir los 208 mil usuarios que tiene Medimás en el Departamento, pero por ahora, lo
importante es brindar tranquilidad y garantizar la atención en salud de sus asegurados.
“El que menos debe preocuparse es el usuario porque hasta el último día de afiliación, la
EPS tiene que garantizarle la prestación de su servicio y cuando se traslade, la que lo
reciba, tendrá que continuar, sin preexistencias y sin tiempos predeterminados,
prestándole los mismos servicios, por eso, como Secretaría de Salud, vamos a ser garantes
de esto, en asocio con la Defensoría del Pueblo”, expuso el titular de la cartera de Salud
en Boyacá.
Por su parte, la gerente de Medimás, Alba Azucena Fonseca, manifestó que los directivos
de la EPS respetan las decisiones adoptadas por el Tribunal, pero que ejercerán el derecho
que les asiste a la defensa, e interpondrán los recursos que les confiere la ley.
Asimismo, manifestó que seguirán prestando los servicios, que no existe ninguna razón
para que se hagan cambios en la atención o que haya interrupción en los tratamientos y
aseguró que los servicios se prestarán según las necesidades de los usuarios.
El representante de los usuarios, Germán Rodríguez, indicó que los servicios se están
recibiendo con normalidad e invitó a los afiliados a la tranquilidad, hasta tanto la EPS no
comunique cualquier decisión. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R.
- Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Gobernación de Boyacá invita a productores agroindustriales a
participar en Agroexpo 2019

Tunja, 02 de mayo de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá por medio de la
Secretaría de Agricultura, invita a los productores agroindustriales del departamento a
participar de la convocatoria de selección de la delegación que representará a Boyacá en
la Feria Agroexpo 2019.

Serán 30 empresarios agroindustriales, que con el apoyo del gobernador Carlos Amaya,
obtendrán los siguientes beneficios: el arrendamiento de un stand de un área de 117
metros cuadrados; la logística; capacitación y acompañamiento a los empresarios durante
el evento comercial, en la búsqueda de ventas directas en aras del crecimiento empresarial,
así como una mayor competitividad en diversos mercados.
Segundo Chaparro Secretario de Agricultura del departamento reafirmó el trabajo
desarrollado en apoyo al sector agroindustrial boyacense: “Esta participación es muy
importante teniendo en cuenta que Boyacá es un gran productor de frutas, verduras,
hortalizas, también con gran relevancia en el tema ovino-caprino, esperamos que esta
participación sea muy exitosa en pro de mostrar los avances del sector en una de las
vitrinas más importantes del país, por ello hacemos extensiva la invitación para que todos
los agroempresarios del departamento se presenten. En la convocatoria se seleccionarán
30 empresarios y 3 productores o empresas ovino-caprinas” destacó Chaparro.
Los requisitos mínimos de los postulados son los siguientes:
Estar legalmente constituidos y tener registro Invima.
Anexar el registro Invima actualizado por línea del producto.

La convocatoria de inscripción se cerrará el día jueves 16 de mayo, a las 6:00 pm del
presente año.
Los interesados deberán descargar aquí el formulario de inscripción, diligenciarlo y
enviarlo a través de correo electrónico oscar.gonzalez@boyaca.gov.c.
La lista de elegidos se publicará en la página de la Gobernación el día 17 de mayo, y la
capacitación a los seleccionados se realizará en Tunja, el día 31 de mayo en el Salón de
música Francisco Cristancho de la Secretaría de Cultura y Turismo en la ciudad de Tunja a
partir de las 9:00 am.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento Agropecuario / UACP).

