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Administración Departamental acompaña a la delegación de
Escania -Suecia- durante su visita en Boyacá

Planeación, Desarrollo Empresarial, Agricultura, y Relaciones Nacionales e
Internacionales son las sectoriales involucradas.
Tunja, 22 de octubre de 2019. (UACP). Intercambiar conocimiento y experiencias en
cuanto a la construcción de redes de trabajo en innovación y competitividad, además, de
explorar oportunidades comerciales, son los propósitos del encuentro que se enmarca en
el Programa de Cooperación Urbana Internacional (UIC) de la Unión Europea. La
delegación extranjera llegó a Colombia el lunes 21 y permanecerá hasta el 25 de
octubre.
La agenda contempla diálogos en la ESAP sede nacional y UPTC, y visitas a fincas
productoras de cacao en Boyacá, centros agroindustriales en Cundinamarca y Boyacá,
cámaras de comercio y familias emprendedoras del altiplano.
La Región Central es una de las entidades promotoras de este espacio funcional para
fortalecer procesos de Especialización Inteligente, un concepto vinculado a la vocación

productiva de un territorio, basada en la gestión del conocimiento y de los recursos
naturales desde la sostenibilidad.
“La Especialización Inteligente contribuye a aumentar la capacidad productiva de los
territorios. En este encuentro queremos profundizar, entre otros temas, las estrategias
para potenciar la implementación de los sistemas de riego y fertilización que son
fundamentales en la economía campesina”, aseguró el gerente de la Región Central
RAPE, Fernando Flórez Espinoza.
La delegación foránea está interesada en alentar la competitividad a nivel regional y
local, a partir de herramientas de Ciencia, Tecnología e Innovación que permitan
aprovechar las competencias productivas del Departamento.
Por su parte, el director de Geográfica y Gestión Territorial en la Secretaría de
Planeación, Fernando Martínez, señaló: “El encuentro entre la Delegación de Suecia y
distintos sectores boyacenses, resulta clave para estimular el desarrollo de estrategias
regionales en beneficio de pequeñas y medianas empresas”.
Durante este miércoles 23 serán socializadas iniciativas de innovación impulsadas por el
Gobierno ‘Creemos en Boyacá’ y distintas universidades. También será presentada la
oferta exportable del Territorio referente a café, cacao, panela, miel y
quinua. (Fin/Deisy A. Rodríguez Lagos-UACP)

Boyacá logró dos títulos y diez medallas en final de la Copa
Mariana Pajón

Los pedalistas boyacenses contaron con el apoyo total del programa 'Boyacá
Raza de Campeones' en esta competencia internacional.
Tunja, 22 de octubre de 2019 (UACP). Una destacada actuación cumplió la selección
Boyacá de BMX, al lograr dos títulos y diez medallas en las válidas 12 y 13, con las que
finalizó la Copa Internacional de BMX Mariana Pajón, que se cumplieron durante el fin de
semana en Barranquilla.
Juan Díaz (Principiantes 6 y menos) y Dalia Barón (Crucero, 17 a 24 años) fueron los
grandes vencedores al imponerse en ambas jornadas, como subcampeón y campeona

general respectivamente; lo propio hizo María Rivera (Crucero damas 15 y menos) quien
fue tercera y primera en estas jornadas y así logró el título en su categoría.
“Quedo muy contento, con buenas sensaciones, ya ha avanzado su nivel de técnica en
pasos por varias secciones de la pista, y más cuando se enfrentaron a deportistas de
talla internacional; vamos a continuar con el trabajo para finalizar el año de la mejor
manera", expresó el seleccionador departamental de BMX, Eduardo Mariño.
También fueron protagonistas Santiago Rivera (Crucero 15 y 16 años) con dos terceros
lugares en los dos días y así logró subir al podio general en la tercera casilla; Sebastián
Jiménez (Novatos, 11 y 12) finalizó tercero en la válida 13, lo que le bastó
para recuperar la medalla de bronce en la en la tabla final.
Todos los bicicrosistas contaron con el apoyo total de la Gobernación, a través del
Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones, BRC, de Indeportes Boyacá, representado en transporte, hospedaje,
alimentación, refrigerios e inscripciones.
Los pedalistas seguirán con las competencias para concluir la temporada, las finales
distritales, la Copa BRC, la final nacional de Juegos Supérate y el Campeonato
Internacional de Las Luces en Medellín en el mes de diciembre. (Fin / Macgiver Barón
– Prensa Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones, BRC / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

El Boyacá es para Vivirla estará presente en Copa Colombia de
Pista

Cuatro corredores de la escuadra forman parte de la nómina de la selección
Boyacá para esta competencia que será en Medellín.

Tunja, 22 de octubre de 2019 (UACP). Cuatro corredores del equipo de ciclismo
'Boyacá es para Vivirla' estarán en la Copa Colombia de Pista con la selección Boyacá en
la competencia que se realizará esta semana durante los días 23, 24 y 25 de octubre, en
el velódromo Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, de la ciudad de Medellín.
Sérika Gulumá, Lorena Colmenares, Yeison Chaparro y el prejuvenil Jeifer Mariño son
los pedalistas de la escuadra que conforman la nómina de siete deportistas, donde se
encuentran Diego Ochoa (Ebsa), Juan Umba (Team Arcabuco) y Néstor Rueda
(Club Daniel Rincón), quienes representarán al departamento en este certamen, bajo la
dirección de Florencio Pérez y Jairo Pérez.
“Es el último evento preparatorio que vamos a hacer para Juegos Nacionales, el trabajo
se ha hecho y este evento nos permitirá ver qué cosas nos faltan para terminar esta
preparación, vamos con una buena nómina y esperamos vencer en varias pruebas",
manifestó el técnico boyacense, Jairo Pérez.
Los pedalistas, todos especialistas en el medio fondo, viajaron hoy en horas de la tarde y
estarán participando en las pruebas de scracth, persecución individual, por puntos,
antioqueña y push bike (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Invima exaltó al programa de Farmacovigilancia de la
Secretaría de Salud

Se hará un reconocimiento a la Sectorial, como Nodo Territorial, por
implementar todas las estrategias de farmacovigilancia.

Tunja, 22 de octubre de 2019. (UACP). Con el propósito de fortalecer el sistema de
farmacovigilancia y para que las secretarías trabajen en la estrategia de Red, el Invima,
con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, explicó a los profesionales
encargados de farmacovigilancia de Santander, Cundinamarca y Boyacá, las obligaciones
normativas y los lineamientos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud.
El químico Farmacéutico, William Saza, referente del Programa Nacional de
Farmacovigilancia del Invima, destacó el trabajo juicioso que ha venido adelantando la
Secretaría de Salud de Boyacá a través del Grupo de Medicamentos y gracias a sus
buenos resultados, el Invima hará un reconocimiento a la Sectorial, como Nodo
Territorial, por implementar todas las estrategias de farmacovigilancia.
“La estrategia de Nodo Territorial se refiere a un aspecto específico normativo de la
Resolución 1403 de 2007, la cual describe que el Invima, en conjunto con las direcciones
territoriales de salud, establecerán sistemas de información para establecimientos
minoristas, droguerías, prestadores de servicios de salud, con el objetivo de fortalecer los
procesos o actividades del uso seguro de los medicamentos”, aseguró Saza.
Por su parte, la referente del grupo de Control de Medicamentos, Liliana Dorado
González, manifestó que para la entidad es fundamental promover y garantizar el uso
seguro de medicamentos; así como educar a la población para que reporten al médico
tratante sobre las reacciones adversas.
“La importancia de la farmacovigilancia es hacer el seguimiento a los efectos adversos de
los medicamentos, que permitirá a los profesionales de la salud, vigilar el cumplimiento
de su prescripción y ofrecer oportunidades de mejoras para que la terapéutica cumpla
con su finalidad”, finalizó Dorado. (Fin/Ana María Londoño –Prensa Secretaría de
Salud- (UACP).

Prosperidad Social y Secretarias de Salud y Educación le
apuntan a mejorar la salud de población vulnerable

Se continúa articulando acciones para encaminar programas interinstitucionales
y ejecución de las políticas en salud.
Tunja, 22 de octubre de 2019. (UACP). El Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social - DPS, y las Secretarías de Salud y Educación de Boyacá, vienen
articulando programas encaminados a atender temas de salud, para dar respuesta a las
necesidades de la población.
Para alcanzar este propósito, las entidades trabajan integralmente en dirigir las acciones
sectoriales que contribuyan a generar condiciones para mejorar la salud de la población
vulnerable y a la superación de la pobreza.
El secretario de Salud del Departamento, German Francisco Pertuz González, manifestó
que esta articulación interinstitucional, está dirigida para el cumplimiento de muchas
metas en salud que se han logrado, como el aporte de las bases de datos de las 86 mil
familias boyacenses que requieren la presencia de los programas y proyectos de los
gobiernos departamental y nacional.
“Hemos podido lograr importantes metas en el desarrollo de temas como la intervención
para las enfermedades diarreicas agudas, infección respiratoria aguda, vacunación y
metas en promoción y prevención de la enfermedad”, indicó Pertuz.
Por su parte, el director regional del Departamento de la Prosperidad Social para Boyacá,
Plutarco Alberto Barreto Camacho, aseguró que continúan articulando acciones para
encaminar los programas interinstitucionales y la ejecución de las políticas en salud, de
manera coordinada y de acuerdo con los temas propuestos en la segunda mesa de salud
entre las tres entidades.
El departamento de la Prosperidad Social exaltó la labor de la Secretaría de Salud,
especialmente del Secretario, para llevar a buen término el cumplimiento de las metas,
programas y proyectos para la asistencia y atención de la atención vulnerable de
Boyacá. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud-(UACP).

Afrocolombianos boyacenses tienen la oportunidad de acceder
a beca de cursos cortos de Economía Naranja

Foto: Darlin Bejarano-UACP
ICETEX y Fundación Carolina ponen a disposición esta oportunidad en áreas
como creatividad, innovación, turismo, marketing, cine y humanidades.
Tunja, 22 de octubre de 2019. (UACP). Gracias al convenio firmado por ICETEX y la
Fundación Carolina, 50 profesionales afrocolombianos podrán acceder con beca a cursos
cortos de la Economía Naranja, en áreas como creatividad, innovación, turismo,
marketing, cine y humanidades.
Se trata de un convenio de cooperación que permitirá que los jóvenes seleccionados
accedan con beca a cursos cortos de la Universidad Complutense de Madrid (en su
Escuela de Verano). Los cursos tendrán lugar en julio de 2020.
El convenio tiene lugar dentro de la implementación del Programa de Becas
Institucionales Belisario Betancur (que comprende las becas BBB – Jóvenes TalentosFundación Carolina).
La convocatoria tendrá su fase de inscripciones entre el 8 y 31 de octubre de este año a
través del sitio web de la Fundación Carolina, en el siguiente
enlace: http://gestion.fundacioncarolina.es/programas.
¿Qué costos cubre esta beca?
Las becas cubren los siguientes gastos para los beneficiarios:
– Gastos del costo de matrícula.
– Tiquetes aéreos.

– Seguro médico no farmacéutico.
– Ayuda para alojamiento y manutención para 40 becarios por valor de 300 € y 10 cupos
en el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro, residencia estudiantil ubicada en la capital
española, para los becarios restantes.
Requisitos:
– Tener nacionalidad colombiana y residir en Colombia.
– Contar con título universitario de grado a nivel profesional.
– Tener Certificado de Autoreconocimiento como Miembro de la Población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, expedido por el Ministerio del Interior. (Para
conocer más de este trámite, puede hacerlo en www.mininterior.gov.co/tramitesservicios/comunidadesnegras).
– No tener la residencia en España.
– Disponer de un correo electrónico.
Oferta académica para la Economía Naranja
Los cursos ofrecidos por esta Universidad y que hacen parte de las becas contempladas
en el Convenio son los siguientes:
1. Aprender a emprender: competencias para la creación de empresas y elaboración de
planes de negocio.
2. Creación y desarrollo de pequeñas empresas.
3. Creatividad e innovación en comunicación digital y redes sociales.
4. Dirección comercial y marketing 4.0. Un enfoque innovador en la era digital.
5. Dirección y gestión de proyectos.
6. El derecho de autor en el siglo XXI.
7. Relaciones internacionales, diplomacia y medios de comunicación.
8. Creación literaria dirigida al mercado cultural. Escritura creativa, análisis de estilo y
corrección de textos.
9. El arte como terapia en diferentes contextos sociales.
10.Gestión de proyectos culturales.
Cronograma de actividades de la convocatoria:
La convocatoria establece las siguientes actividades para la selección de los colombianos
seleccionados:
– Fase de inscripción: 8 al 31 de octubre de 2019.
– Proceso de selección: 4 al 15 de noviembre de 2019
– Plazo máximo de notificación de admisiones y adjudicación de becas: 30 de noviembre
de 2019.
– Formalización de matrículas, gestión de tiquetes aéreos y seguros médicos: Entre
enero y febrero de 2020.
– Realización de los cursos: Julio de 2020.

Las solicitudes deben realizarse a través de la página web de la Fundación Carolina, en el
siguiente enlace: http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
Más información: www.fundacioncarolina.es, Twitter: @Red_Carolina –
@RedCarolinaCol,
Facebook: Fundación Carolina – Fundación Carolina Colombia, Contacto de prensa:
secretariacarolina@fundacioncarolina.org.co y Tel: 571 6183536. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Reprogramada capacitación en manejo de presupuesto
departamental

El evento se realizará el 13 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la
Gobernación de Boyacá.
Tunja, 22 de octubre de 2019. La Secretaría de Hacienda informa que la capacitación
en “Administración y manejo de presupuesto departamental” que estaba programada
para este 23 de octubre por cambios en la agenda de los conferencistas fue
reprogramada para el próximo 13 de noviembre de 2019.
El objetivo de la capacitación es que la comunidad conozca cómo se maneja el
presupuesto de una entidad pública, evento que está dirigido a profesionales, líderes
comunales y a la comunidad en general.
“Nuestro objetivo es poder llegar a todas las comunidades para que reciban la
capacitación en el tema de presupuesto, cómo se maneja un presupuesto departamental,
en qué consiste, cómo se ejecuta, de dónde se pueden ejecutar recursos, de dónde se
pueden presentar proyectos para jalonar otros recursos, y de esta manera fortalecer el
conocimiento de toda nuestra comunidad en el departamento”, expresó la secretaria de
Hacienda, Luz Mary Cárdenas.

El evento se realizará de 8:00 de la mañana a 12:00 del medio día, en las instalaciones
del Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá en Tunja.
La Secretaría de Hacienda espera la participación de profesionales, líderes, personas que
se dediquen al manejo de presupuestos en alcaldías y entidades oficiales y a la
comunidad en general para que amplíen su conocimiento en esta temática. (Fin /
Javier Manrique Sánchez - UACP).
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