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En Boyacá se realizará el Primer Foro Departamental de
actores de la cadena piscícola

En el evento se abordará la piscicultura como un sector con potencial para el
desarrollo sostenible y productivo de la región.
Tunja 22 de abril de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y Corpisboy (El Comité
Regional de Piscicultura de Boyacá), invitan a todos los interesados y actores vinculados a
la piscicultura, al Primer Foro Departamental de actores de la cadena piscícola de Boyacá:

“La Piscicultura, un sector con potencial para el desarrollo sostenible y productivo de la
región”, evento que se desarrollará el próximo martes 30 de abril a partir de las 8:30 am
en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de la ciudad de Tunja.
Sonia Natalia Vásquez, directora de Desarrollo Rural Integral de la Gobernación de Boyacá,
resaltó la importancia de este Foro para el apoyo a esta cadena productiva en el
departamento: “Este Primer Foro es una iniciativa muy interesante de todos los miembros
y actores de la cadena piscícola del departamento, donde creemos que es importante
generar un espacio para dar a conocer la piscicultura que desarrollamos en Boyacá, que
todos los boyacenses reconozcan las especies que se producen y fomentar el consumo de
este producto tan importante que tenemos, también se trata de articular las acciones que
todas las instituciones estamos desarrollando y acercar todos los actores que tenemos que
ver no solo en la parte productiva, sino también de licencias, de temas ambientales,
comercialización, transformación y consumo de los productos derivados de la piscicultura”.
El evento contará con la participación de delegados del Ministerio de Agricultura, la Aunap
(Autoridad Nacional de Piscicultura), Fedeacua, e instituciones del nivel departamental, así
como productores independientes, empresas piscícolas y organizaciones del sector privado
como Restaurantes Wok de la ciudad de Bogotá, entre otros.
La asistencia a este Foro es gratuita para todos los boyacenses. Los interesados pueden
diligenciar su preinscripción en la Secretaría de Agricultura o realizarla antes de dar inicio
al mismo; de igual forma la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Agricultura
y Corpisboy siguen adelantando la Primera Encuesta Departamental de la Piscicultura la
cual se extenderá hasta finales del mes de abril, con el propósito de consolidar datos fiables
de la cadena para el fortalecimiento de este sector productivo tan importante para Boyacá.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento Agropecuario / UACP).

Así será la presentación de las iniciativas seleccionadas a
partir de la segunda convocatoria ‘Boyacá BIO’

Colciencias y Gobierno de Boyacá comparten el listado de los proyectos de
innovación que contarán con recursos.

Tunja, 23 de abril de 2019. (UACP). Después de la socialización del conjunto de
proyectos elegidos en el marco de la Convocatoria de Investigación y Desarrollo o
Convocatoria 794 de I+D, la Convocatoria de Innovación también tiene listos sus
primeros resultados.
La lista del banco definitivo de iniciativas postuladas por alianzas entre acores del
Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y empresas, podrá ser conocido
este miércoles 24 de abril desde las 2:00 pm, en el Centro de Convenciones de la
Cámara de Comercio de la Capital del Territorio Bicentenario.
Además de quienes integran los grupos de investigación de las diferentes universidades a
cargo de las iniciativas que pasarán a ejecución, el evento contará con la presencia de
Henry Alterio González, gerente de Colombia BIO desde Colciencias; Enrique Vera,
vicerrector de Investigaciones y Extensión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia; y Ana Isabel Bernal Camargo, secretaria de Planeación del Departamento; así
como otras personas.
Medios de comunicación, son bienvenidos. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Minsalud busca fortalecer la inclusión de la población con
discapacidad

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud

Las ESE e IPS son responsables de la organización y operación del procedimiento
de certificación de discapacidad.
Tunja, 23 de abril de 2019. (UACP). El Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud trabajaron con profesionales de la Salud de Empresas Sociales del
Estado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con el fin de que tengan las
herramientas y claridad en los procesos, para que, de forma eficiente y exacta, expidan la
certificación de las personas que presenten alguna discapacidad.
Como entidades responsables de la organización y operación del procedimiento, las ESE e
IPS dispondrán hasta el 1 de febrero de 2020, para iniciar la expedición de los certificados
de discapacidad, atendiendo lo previsto en la Resolución 246 de 2019 del Ministerio de
Salud y Protección Social.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, aseguró que, en coordinación
con la Subdirección de Promoción Social en Salud de la Secretaría, se ha trabajado con el
Ministerio en los lineamientos y directrices que deben conocer los profesionales de Salud
de las ESE e IPS del Departamento, porque son ellos quienes deben certificar a las personas
con discapacidad, de acuerdo con la valoración que les realicen.
“Más de 300 profesionales de los 123 municipios recibieron entrenamiento para que
realicen los procesos de forma eficiente y exacta en la certificación de las personas con
discapacidad, ellos definen si la certificación es procedente o no; los usuarios con
discapacidad certificada pueden acceder a los beneficios indicados en los programas
nacionales en salud, educación, cultura, deportes y demás servicios que ofrece el estado”,
explicó Pertuz.
Por su parte, la directora del programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud y
Protección Social, Claudia Nieto Álzate, indicó que es importante que las personas que
tienen algún tipo de discapacidad actualicen su certificado o lo soliciten si no lo tienen,
para que puedan acceder a todos los beneficios previstos para ellos.
Las jornadas fueron coordinadas por la subdirectora de Promoción Social en Salud, Biviana
Páez Méndez; la referente del programa de Discapacidad, Rosa Ojeda Ojeda y la delegada
del Ministerio, Alba Patricia Palacios. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Boyacá es para Vivirla retomará competencias con la Clásica
de Fusagasugá

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
14 deportistas conforman la nómina que estará en la versión 23 de esta cita
ciclística.
Tunja, 23 de abril de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' retoma
competencias en el calendario nacional con la versión 23 de la Clásica de Fusagasugá, con
la participación de 6 corredores élite y 8 sub-23, la cita deportiva se realizará desde el
próximo jueves 25 e irá hasta el sábado 27 de abril.
"Esperamos hacer una gran presentación en esta competencia, los corredores a medida
que pasan las carreras se van afianzando, el objetivo es ubicar dos corredores en top de
la general, en la sub-23 luchar por el título y además definir la nómina que estará
participando en la Vuelta de la Juventud el próximo mes", manifestó el técnico del equipo
Boyacá es para Vivirla, Oliverio Cárdenas.
La élite estará encabezada por Óscar Rivera, seguida por Javier Gómez, Róbinson Ortega,
Marco Suesca, Yeison Chaparro e ván Bothía.
En la categoría sub-23 estarán Rafael Pineda, Pedro Ruíz, Yonathan Eugenio, Yonatan
Muñoz, Ricardo Rivera, Julián Vargas, Edwin Barrera y Óscar Fernández, todos bajo la
dirección de Oliverio Cárdenas y Ángel Camargo.
Los de la ‘tierrita’ que cuentan con el apoyo de la Gobernación e Indeportes Boyacá,
disputarán tres jornadas, la primera una C.R.I de 25 kilómetros, entre Fusagasugá y Pasca;
la segunda, etapa reina de 90 km., entre Pandi y el Alto de Romeral (Sibaté) y la última,

un circuito de 90 km. por las principales vías de la localidad. (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Inicia Semana de la Seguridad Social en Boyacá
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Se desarrollarán acciones pedagógicas, comunicativas y de divulgación en torno
al significado de la seguridad social.
Tunja, 23 de abril de 2019. (UACP). La Semana de la Seguridad Social consiste en la
sensibilización de los deberes, derechos y principios en los que se desarrollaron acciones
encaminadas a concientizar a los actores como EPS, IPS y usuarios, en el cumplimiento de
los procesos y la apropiación de la seguridad social a nivel regional.
El director de Aseguramiento de la Secretaría de Salud, Humberto Norley Mancera Beltrán,
aseguró que conjuntamente con las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios,
EAPB, conocidas como EPS, se promueve la afiliación de aquellas personas y sus familias,
que aún no están cubiertas por la seguridad social en salud.
Por esta razón, y en el marco de la Semana de Seguridad Social, las EPS van a atender a
los usuarios, desde el 23 hasta el 26 de abril, en las instalaciones de la Secretaría de
Cultura y Patrimonio, ubicada en la Plaza de Bolívar Tunja, con el fin de atender peticiones,
quejas y reclamos, referentes a asignación de citas, consulta médica, prestación de
servicios, entrega de medicamentos, demora en las autorizaciones de exámenes, entre
otros.

“Las EPS están obligadas a cumplir con los planes de beneficios en los dos regímenes y,
con la portabilidad y movilidad como garantía dirigida a los ciudadanos para acceder a los
servicios de salud, sin trámites excesivos e innecesarios”, aseguró Mancera.

Para tal fin, se han dispuesto 14 puestos para atender los reclamos de los afiliados, desde
las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 p.m. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Fuertes lluvias impiden el inicio de los trabajos en Puente
Pinzón

Se habilita el paso por la vía Soatá-Güicán hasta nuevo aviso.
Soatá, 23 de abril de 2019. (UACP). El incremento de las lluvias y la densidad, obligó al contratista de
obra a suspender las obras de rehabilitación del Puente Pinzón, pues el estado del clima afecta las
actividades previstas para intervenir la aleta izquierda de la estructura
Adicionalmente las condiciones del clima afectaron la vía alterna que se tenía prevista por el municipio
de Capitanejo, emergencia que ya se atiende en conjunto con la Administración Departamental de
Santander en donde se adelantan trabajos de remoción de escombros para habilitar este tramo vial.

Por su parte, Las obras de la estructura de reactivarán una vez los profesionales consideren que las
condiciones del clima permiten continuar con los trabajos, por tanto la vía que conduce de Soatá a
Güicán queda habilitada para todo tipo de tráfico hasta nuevo aviso.
El Gobierno de Carlos Amaya trabaja continuamente para garantizar la movilidad en todo el
departamento. (Carolina Muñoz. Comunicaciones-Infraestructura - UACP).

Dos boyacenses representaron al Departamento en Eduhacktón
2019

Ganadores de la experiencia significativa y buena práctica en el Foro Educativo
Tunja, 23 de abril de 2019. (UACP). El rector de la I.E. Camilo Torres del municipio de Toca, Armado
González Gutiérrez, y la directora de Núcleo Educativo y coordinadora del subproceso TIC de la
Secretaría de Educación de Boyacá, participaron en ‘Eduhackatón: maestros innovando para maestros’
realizado en Bogotá durante los días 9, 10 y 11 de abril de 2019, luego de ser los ganadores de la
experiencia significativa y la buena práctica respectivamente, en el Foro Educativo de 2018.
En este evento se hizo un reconocimiento a docentes y directivos docentes de diferentes partes del
país, autores de experiencias significativas y buenas prácticas y se trabajó mediante el método Design
Thinking para generar ideas innovadoras que surgen de entender y dar solución a las necesidades
reales de los usuarios, con una gran dosis de creatividad considerada como una capacidad o habilidad
que todo ser humano puede fortalecer o desarrollar.
La EduHackatón fue una iniciativa del Gobierno de Canadá, liderada por Corpoeducación con el apoyo
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

