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Gobernador y líderes campesinos
concretan
recursos
para
compensación con Ministro de
Agricultura
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Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Ulloa, dijo
que se concretó entre el Ministro Aurelio
Iragorri, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés
Amaya,
y
líderes
del
paro
agropecuario, las inversiones de los recursos
de compensaciones y se aclararon las cifras
que se tenían y las perspectivas de inversiones
para este 2017.
Se propuso al Ministerio desarrollar un
proyecto macro integral para las asociaciones
de los productores de leche y papa, iniciativas
que incluyan como componentes de buenas
prácticas
agrícolas,
buenas
prácticas
ganaderas,
insumos,
maquinaria,
mejoramiento de tierra, recurso hídrico, por
reservorios o distritos de riego y riego intrapredial con recursos.
También se abordarán proyectos que generen
infraestructura, y que requieran estudios y
diseños para 2018, en donde el Gobernador de
Boyacá se comprometió, con esta primera
parte, jalonar proyectos de papa y leche,
además, se sugirió que se desembolsen esos
recursos en un solo fondo.
La reunión contó la asistencia de la directora
de Desarrollo Agropecuario, Sonia Natalia
Vásquez;
el
director
de
Mercadeo
Agropecuario Segundo Chaparro y los líderes
del paro agropecuario, representantes de
Boyacá y firmantes de acta de la época. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

En reunión cumplida en la Capital de la
República para precisar sobre proyectos de
compensación.

Boyacá
cumple
con
los
estándares de Laboratorio para la
vigilancia de calidad de alimentos
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Como “muy satisfactoria” fue calificada por
el INVIMA, la auditoría sobre el tema.

Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de
Calidad.

Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). El
Instituto
Nacional
de
Vigilancia
de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) calificó
como “muy satisfactoria” la auditoría que
realizó al Laboratorio Departamental de Salud
Pública, en donde se evaluaron alrededor de
90 requisitos técnicos y de gestión en materia
de organización, referencia y contrarreferencia;
talento humano, infraestructura y dotación;
procesos prioritarios, bioseguridad, manejo de
residuos, entre otros.

Finalmente la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño Forero, resaltó la
valiosa gestión del talento humano que hace
parte del –LDSP- que de una manera
articulada y visionaria orientan sus esfuerzos
por generar resultados fundamentales para
tomar decisiones en esta materia. (Fin/Ana
María Londoño- Prensa Secretaría de
Salud).

Sobre este logro el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertuz González, indicó:
“Para la Gobernación de Boyacá es un parte
de tranquilidad conocer el resultado de
calificación otorgado por el INVIMA, como
requisito para garantizar la vigilancia de los
alimentos
de
riesgo
epidemiológico
comercializado
y
distribuido
en
el
Departamento”.
Agregó el funcionario: que este resultado da
confianza en la vigilancia que se adelanta en el
Programa de Alimentación Escolar en las
unidades aplicativas priorizadas”, manifestó
Pertuz.
Por su parte, la referente del Laboratorio
Departamental de Salud Pública, Mabel
Medina Alfonso, señaló que la aplicación de la
visita de auditoría realizada por el INVIMA
obedece a las acciones de Inspección,
Vigilancia y Control que adelantan los
laboratorios nacionales de referencia en el
país, dando alcance a la Resolución 1619 del
2015 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, por la cual se establece el
Sistema de Gestión de la Red Nacional de
Laboratorios en los ejes estratégicos de

Crean nueva plataforma digital
para acceder y participar en el
fortalecimiento de Datos Abiertos
Disponible en la página
Gobernación de Boyacá.

web

de

la

Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). Con el
propósito de dar a conocer a la ciudadanía en
general, los Datos Abiertos relacionados en
áreas como: seguridad social en salud,
educación y ordenamiento territorial, entre
otros.
La Gobernación de Boyacá pone a disposición
una plataforma digital para generar la
participación de la ciudadanía, a fin de que
conozca los Datos Abiertos publicados que se
pueden utilizar como insumo para generar
nuevas
aplicaciones
tecnológicas,
investigaciones
académicas
y
demás
publicaciones,
que
redunden
en
el
mejoramiento de diferentes servicios en el
Departamento,
en
la
página
web:
www.boyaca.gov.co http://www.boyaca.gov.co/
datosabiertos/#section1
Según el director de Sistemas de la
Gobernación de Boyacá, Will Amaya: “Open
Data o Datos Abiertos son todos aquellos
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datos primarios o sin procesar, que se
encuentran en formatos estándar, los cuales
están bajo la custodia de las entidades
públicas o privadas que cumplen con funciones
públicas y que son puestos a disposición de
cualquier ciudadano, de forma libre y sin
restricciones”.
Con esta plataforma, la ciudadanía en general
puede, además, de solicitar la creación de
nuevos datos abiertos, enviar propuestas que
resulten útiles o aprovechables, comentarios
sobre los conjuntos de datos publicados,
compartir aplicaciones, publicaciones o
investigaciones para aprovechar los conjuntos
de datos publicados o cualquier comentario
sobre
Datos
Abiertos.(Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

En teatro del FIC, una oportunidad
para soñadores
Así lo demostró la historia del grupo de
teatro Tablosky.
Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). El
Festival Internacional de la Cultura -FIC- se
convierte en un escenario propicio para
aquellos grupos considerados pequeños, que
necesitan oportunidades como estas para
demostrar talentos y pasiones por las tablas.
Uno de estos casos, es el fervor y el
convencimiento de cada uno de los integrantes
del teatro tablosky de Tunja; su anhelo de
hacer arte se vio reflejado en la obra San Alejo
que se presentó en la Casa del Fundador
Gonzalo Suárez Rendón, en cumplimiento de
la programación del Festival Internacional de la
Cultura.
"Tablosky es un grupo de teatro más de
convicción que de otra cosa, se alimenta del
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amor de sus integrantes al arte", según lo
manifestó uno de sus integrantes.
Grupo ganador de la Beca de Creación
Teatral.
La puesta en escena de la obra es interesante
y novedosa…en la casona de quien fundó a la
capital boyacense, se adecuaron cuatro sitios y
la obra se dividió en cuatro microsecciones de
15 minutos cada una, de tal manera que al
tiempo, se presentaban igual número de
escenas distintas en lugares diferentes de la
casa museo.
El público se iba rotando para que al final
pudiera apreciar las cuatro microsecciones y
apreciar la obra completa. Lo interesante es
que no importa el orden de las micro, el tejido
de las presentaciones permite concatenar las
escenas para formar la obra completa.
Al
término
de
la
presentación,
los
espectadores salieron satisfechos de apreciar
el esfuerzo de este grupo, compuesto por
tunjanos y con ganas de hacer cultura a pesar
de las dificultades.
La oportunidad que ofrece el FIC, tanto para
artistas como para el público de hacer y
apreciar el arte, sin ningún costo, fue uno de
los temas destacados por los asistentes.
Tablosky seguramemente seguirá con esa
ilusión, luchando en un ambiente difícil para
hacer teatro y esperando a nuevas
oportunidades como el Festival Internacional
de la Cultura. (Fin/ Pedro Preciado Chaparro
/Oficina de prensa ESPB).

Docentes del Departamento se
preparan en interpretación y
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aplicación de pruebas Icfes y
Saber
Más de 500 directivos docentes de
instituciones públicas y privadas asistieron
a la capacitación.
Tunja, 10 de julio de 2017. (OPGB). Con la
participación de directivos docentes (rectores y
coordinadores),
directores
de
núcleo,
supervisores de educación y un equipo de
profesionales del ICFES, el pasado lunes se
desarrolló en la ciudad de Tunja la
capacitación en ‘Divulgación, análisis e
interpretación de las pruebas Saber e Icfes’.
“Buscamos que en las instituciones, con base
en los resultados de las pruebas y del Índice
Sintético de Calidad Educativa –ICSE-, se
elaboren planes de mejoramiento de acuerdo
con las deficiencias y fortalezas que se
detectan luego de un correcto análisis de los
resultados”, explicó Jairo Serrano, supervisor
de calidad de la Secretaría de Educación.
El evento, que está orientado a dinamizar los
procesos de obtención de los resultados de las
pruebas externas de cada una de las
instituciones educativas de los municipios no
certificados
de
Boyacá,
entregó
los
conocimientos y herramientas necesarias para
que los directivos docentes de cada plantel
tengan la capacidad de obtener e interpretar
los resultados obtenidos por sus estudiantes.
Por otra parte, los profesionales del ICFES
orientaron y explicaron los procedimientos y la
logística para la aplicación de las pruebas
Saber de los grados 3°, 5° y 9°, que más de
40.000 estudiantes boyacenses realizarán el
próximo 13 de septiembre. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).
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Gobernación de Boyacá invita a
participar en la ‘Cruzada por el
Medio Ambiente’
Se conmemorará el Día Nacional de las
Organizaciones Ecologistas y Ambientales
en Soatá.
Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá invita a la comunidad boyacense a
participar en la ‘Cruzada por el Medio
Ambiente’, los días 11 y 12 de agosto de 2017
donde se conmemorará el Día de las
Organizaciones Ecologistas y Ambientales,
que se celebra en toda Colombia el 13 de
Agosto.
Con la vinculación de Soatá, el Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA- y el grupo de la red de jóvenes
DECUMA
(Deporte,
Cultura
y
Medio
Ambiente), se programaron las siguientes
actividades: el viernes 11 de agosto a las 8:00
a. m. se realizará la recolección de semillas en
la granja municipal, en la mañana y en la horas
de la tarde se tienen previstos algunos actos
culturales preparados por los jóvenes del
municipio de Soatá.
Asimismo, el sábado 12 de agosto se realizará
en la plaza de mercado de Soatá la campaña:
‘Cruzada por el Medio Ambiente’, que consiste
en intercambiar las bolsas plásticas de las
personas que las estén utilizando para llevar
sus productos adquiridos, e intercambiarlas por
bolsas ecológicas para cuidar el medio
ambiente.
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El objetivo es reducir el uso de bolsas
plásticas, disminuyendo de esta manera la
cantidad de plástico que se dispone en los
rellenos sanitarios y generar así hábitos
sostenibles.
(Fin/Laura Natalia Guerrero/
Prensa Dirección de Medio Ambiente AP y
SB- Secretaría de Infraestructura Pública).

'Boyacá es para Vivirla' presente
en la clásica Esteban Chaves.
10 pedalistas de Boyacá estarán en la
competencia que lleva el nombre del
reconocido pedalista nacional.
Tunja, 10 de agosto de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' está
presente en la tercera versión de la clásica
ciclística Esteban Chaves, con dos equipos en
masculino, el juvenil y prejuvenil, más el
equipo femenino, que irá hasta el 13 de agosto
en Bogotá.
"Es una gran oportunidad que se le da a estas
categorías, donde se hizo una selección de los
mejores del departamento para participar en
esta cita nacional que reúne a lo más selecto
del ciclismo juvenil; esta competencia tiene un
recorrido muy exigente, pero nos hemos
preparado muy bien y esperamos llevarnos el
título para Boyacá", manifestó el técnico del
equipo de ciclismo juvenil Boyacá es para
Vivirla, Ricardo Mesa.
La nómina en la categoría juvenil la encabeza
Rafael Pineda, le siguen Luis Zea, Nicolás
Mendigaño, César Suárez, Edwin Castillo,
Sebastián Mendigaño y en la prejuvenil
estarán Andrés Mancipe, Brayan Malaver,
Germán Gómez y Andrés Dueñas, bajo la
dirección de Ricardo Mesa.
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Lorena Colmenares, Sérika Gulumá, Patricia
Buitrago, Leydi López, Daniela Barrera y
Gabriela Bejarano, estarán en la categoría
damas élite, dirigidas por el técnico Jairo
Pérez.
En la 'Clásica', los pedalistas boyacenses
participarán en una Contrarreloj, una etapa de
alta montaña y dos circuitos por las principales
vías de la capital del país, en 247 kilómetros
de recorrido. (Fin/Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla/Prensa Indeportes Boyacá).

***
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.
---------------------------------------------------------------

