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Minhacienda capacitó
empresarios y funcionarios sobre
pensiones y aportes parafiscales
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La capacitación estuvo a cargo de la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
del Ministerio.
Tunja,
24
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Funcionarios de la Gobernación de
Boyacá se capacitaron en temas de pensiones
y aportes a seguridad social, la jornada estuvo
coordinada por la secretaría de Hacienda con
el apoyo del Ministerio de Hacienda a través
de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP).
De igual forma la UGPP estuvo brindando
asesoría a empresarios del departamento que
tenían inquietudes en la liquidación de aportes
parafiscales o que tenían requerimientos para
declarar o corregir.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz
Mary
Cárdenas
dijo,
“es
un
buen
fortalecimiento de conocimiento para que
contratistas, supervisores y área técnica
financiera tengan capacidades para hacer
adecuadamente todas las liquidaciones que
tienen que ver con los aportes a la seguridad
social”.
Por su parte, Kelly Yohana Murcia, funcionaria
de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) expresó, “nosotros
convocamos a empresarios y trabajadores
independientes a los que les iniciamos un
proceso en el que estamos verificando el
correcto pago de los aportes parafiscales para
orientarlos de cómo deben responder a
nuestros requerimientos”.
Esta es la segunda jornada de un ciclo de
capacitaciones que viene adelantando la
Secretaría de Hacienda con el objetivo de
fortalecer los procesos que se adelantan. (Fin /
Javier Manrique Sánchez-OPGB).
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Ministerio de Cultura conoció la
evolución de la experiencia de
escritura en Jericó
A
propósito
del
Día
de
la
Afrocolombianidad,
delegada
nacional
resaltó esta iniciativa de docentes y
estudiantes.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). La
escritora colombiana, Yesenia Escobar Espitia,
designada por el Ministerio de Cultura, conoció
la evolución que ha tenido el taller de escritura
creativa ‘Fernando Soto Aparicio’, en la
Institución Educativa Técnica, López Quevedo
del municipio de Jericó, en el marco del Día de
la Afrocolombianidad.
El impacto del trabajo del taller de escritura
creativa ‘Fernando Soto Aparicio’ radica en
que desde el año 2016, se han implementado
diferentes estrategias para el desarrollo del
proceso educativo y gracias a estas iniciativas,
se publicó, con proyección nacional, el cuento:
‘El alcalde honesto’ de Nixon Felipe Sandoval
Fuentes y este año se seleccionará la mejor
producción cuentística para ser publicada en la
Antología 2018 del Ministerio de Cultura.
Durante la visita de la designada por la cartera
nacional se abordaron temas relacionados con:
La importancia de la literatura afrocolombiana,
diáspora africana en América y Europa,
autores representativos de la literatura
afrocolombiana y sus obras.
Al interactuar con los estudiantes de la
institución educativa, la representante nacional
sugirió la implementación de la cátedra
afrocolombiana en el establecimiento; por
cuanto, se siente orgullosa de su cultura, que
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alza la voz en nombre de las mujeres afro que,
día a día, luchan dentro y fuera de Colombia
por sus derechos.
Yesenia
Escobar
es
poeta,
docente,
investigadora, directora de la Fundación Carlos
Arturo Truque y gestora de las letras
afrocolombianas en el país y en el exterior.
Esta experiencia de la creación de taller de
escritura creativa ‘Fernando Soto Aparicio’ fue
fundada y es dirigida por el docente, Over de
Jesús Córdoba Rentería, quien ha sido
invitado en 2 ocasiones al Encuentro Nacional
de Directores de Talleres en el marco de la
Feria
Internacional
del
Libro
de
Bogotá. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo/OPGB).

Valle de Tenza unido en torno a la
estabilidad, bienestar y progreso
de familias
Actores corresponsables del desarrollo
integral de la familia, dieron ejemplo al
departamento.
Garagoa, 24 de mayo de 2018. (OPGB). Más
de 150 representantes de diferentes sectores
del Valle de Tenza, coparon hoy las
instalaciones de la Casa de la Cultura Tomás
Villamil
de
Garagoa,
para
participar
activamente en el 'Foro Retos y Desafíos de la
Familia de Hoy', organizado por la Secretaría
de Desarrollo Humano de la Gobernación, que
orienta Adriana del Pilar Camacho León.
Liderados por el alcalde local, Julio Ernesto
Sanabria Guerra, lo mismo que de otras
localidades
de
la
región,
concejales,
personeros municipales, comisarios de familia,
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Policía y Ejército Nacional, credos religiosos,
presidentes de juntas de acción comunal,
directivos, docentes, padres de familia y
estudiantes, entre muchos otros actores,
asistieron a la actividad académica, adelantada
por la Administración del ingeniero Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, como parte de la
celebración del Mes de la Familia Boyacense’.
En la reunión, coordinada por la Subdirectora
Técnica de Familia, Niny Johana Moreno y su
equipo de trabajo, directivos y profesionales
del Mintic, Instituto de Medicina Legal, la
dirección de TICS de la Gobernación, ICBF,
Fiscalía General de la Nación, Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, el SENA e
INPEC,
dieron
a
conocer
valiosas
herramientas que les permitirán crecer
integralmente a padres, hijos y cuidadores de
las familias de esta extensa zona del
Departamento.
Conclusiones del Foro:
• La familia es el escenario que favorece la
protección de sus integrantes.
• El rol de la familia está orientado a
satisfacer las principales necesidades de los
niños, es decir, su desarrollo y capacitación sin
violencia, proporcionándoles el reconocimiento
y la orientación necesaria que lleva consigo la
fijación de límites a su comportamiento, para
posibilitar su pleno desarrollo”.
• Dentro de la familia es importante promover
los vínculos afectivos sanos, protectores y
estables para que los hijos se sientan
aceptados y queridos.
• La familia es el lugar donde se debe
incentivar la siembra del afecto, compañía,
amor y dignidad.
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• En pareja se deben acordar los criterios
educativos y los comportamientos a seguir con
los hijos.
• Hay que evitar por todos los medios la
ingesta de cualquier tipo droga o alcohol, que
pueda alterar las buenas relaciones familiares.
• Desde la familia se debe promover la
seguridad de la información y el uso adecuado
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
• Al interior de los hogares, hay que tomar
acciones preventivas para evitar el ciberacoso,
Grooming, Sexting y otras formas de violencia
a través del internet.
En la realización del mencionado Foro,
Garagoa se unió a Duitama y Sogamoso,
donde cerca de 400 participantes vivieron una
experiencia novedosa por la temática tratada,
vinculación de variadas entidades y presencia
de las familias invitadas. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).

Avanza organización del VIII
Congreso Internacional de
Ciencias del Deporte
Una nueva reunión del comité académico
se realizó en las instalaciones del Comité
Olímpico Colombiano.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). Con el
ánimo de avanzar en los detalles de lo que
será el VIII Congreso Internacional de Ciencias
del Deporte, se reunieron en Bogotá este
miércoles 23 de mayo, el equipo de trabajo de
Indeportes Boyacá y el Comité Olímpico
Colombiano, COC, así como de Acofader y
Coldeportes.
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“Hemos hablado principalmente de las
estrategias que vamos a desarrollar para la
primera jornada que es la de investigación,
donde queremos continuar con ese punto
altísimo que tuvimos en Santa Marta,
desarrollar exposiciones sobre investigaciones
de alto nivel en el país; así mismo, en la
segunda y tercera jornada de continuar con
procesos importantes de entrenamiento en
altura, principalmente enfocado al tema del
ciclismo por ser la región de Boyacá una de las
pioneras en Colombia; en este sentido
trabajaremos mancomunadamente con la
Federación Colombiana de Ciclismo y con el
área de control antidopaje de Coldeportes”,
comentó la directora académica del Comité
Olímpico Colombiano, Constanza Castellanos.
A la par del Congreso que contará con una
excelente agenda y conferencistas de primera,
se realizará previamente un Conversatorio el
día anterior al comienzo del evento, dirigido a
estudiantes de la universidad escogida para el
desarrollo del mismo. La sede, como ya se ha
manifestado a través de medios oficiales del
Instituto, se confirmó para la Universidad Santo
Tomás, seccional Tunja, luego de dos visitas
técnicas lideradas por el presidente del COC,
Baltazar Medina, y el gerente, Armando Farfán
Peña, respectivamente.
“Esperamos iniciar nuestra convocatoria
aproximadamente en un mes, donde daremos
toda la información frente al costo de las
inscripciones, descuentos que haremos a los
diferentes grupos poblacionales y los sitios
donde se podrán inscribir”, añadió Castellanos.
EL Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá comprometido con el progreso del
deporte
boyacense,
estará
informando
oportunamente las novedades de esta cita
académica que en su octava versión llega al
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departamento (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Administrativos de I.E. se reunirán
para actualizar sus conocimientos
en pro del bienestar laboral
La
jornada
pretende
actualizar
en
prevención de enfermedad laboral, entre
otros.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). Los 141
administrativos de la provincia Centro, que
laboran en las instituciones educativas de los
municipios no certificados, fueron invitados a
participar por la Secretaría de Educación, a la
jornada de reinducción para la prevención de
riesgos laborales y otros procesos prioritarios
para la entidad, que tendrá lugar en el auditorio
de Canapro Boyacá, ubicado en la carrera 10
No. 22-97 de Tunja y en el auditorio Rafael
Bernal Jiménez, quinto piso, de la Secretaría
de Educación de Boyacá, carrera 10 No. 18 –
68. Tunja, Boyacá, este 25 de mayo.
Lo anterior, de acuerdo con el Decreto Ley
1567 de 1998 relacionado con el Sistema
Nacional de Capacitación y el Sistema de
Estímulos para los Empleados del Estado.
La
asistencia
a
esta
jornada
de
capacitación se realizará en dos grupos.
Grupo No. 1. En el auditorio de Canapro
Boyacá. Carrera 10 No. 22 – 97. Tunja,
Boyacá.
Iniciará la sesión con la temática: ‘Reporte e
Investigación de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral y Prevención de los
desórdenes musculoesqueléticos, a cargo de
la ARL – Positiva.
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A esta sesión se tiene prevista la asistencia del
personal administrativo nombrado en la planta
de cargos como: auxiliar administrativo,
secretario, profesional universitario y celador.
Para este último cargo, los funcionarios de las
instituciones educativas de los municipios de
Cómbita, Cucaita, Chíquiza, Motavita, Oicatá y
Samacá.
Grupo No. 2. El lugar de la capacitación será
en el auditorio Rafael Bernal Jiménez, quinto
piso, Secretaría de Educación de Boyacá,
carrera 10 No. 18 – 68. Tunja, donde fueron
convocados
el Personal
administrativo
nombrado en la planta de cargos como:
Técnico operativo, auxiliar de servicios
generales, operario, conductor, y celador.
Para éste último cargo asistirán
los
funcionarios de las instituciones educativas de
los municipios de Chivatá, Siachoque, Sora,
Soracá,
Sotaquirá,
Toca,
Tuta
y
Ventaquemada.
En horas de la tarde se conoció que se unirán
los dos grupos en la tarde en el auditorio del
Sindicato de Maestros ‘SINDIMAESTROS’,
Carrera 10 No 16-47 Tunja Boyacá para tratar
los temas: Sistema de Atención al
Ciudadano, comunicación asertiva y trabajo en
equipo y carrera administrativa, intervenciones
del presidente de SUNET, Luis Correa; y del
presidente
de
ASSPEBOY,
Agapito
Sosa. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB/Sedboyaca)

Municipios de Boyacá siguen
capacitándose con la Resolución
154 de 2014
La norma hace alusión a los prestadores de
servicios públicos domiciliarios y el manejo
de desastres y emergencias.
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Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). A la
fecha, el 70 % de los municipios de Boyacá
que está previsto capacitar en el primer
semestre de 2018, ya fueron capacitados en
cuanto a los lineamientos para la formulación
de los Planes de Emergencia y Contingencia
para el manejo de desastres y emergencias
asociados a la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseoAAA.
La capacitación es llevada a cabo por el
equipo de gestión de riesgo de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, ESPB, y se enmarca en la Resolución
154 de 2014.
Esta norma señala los requisitos mínimos que
deben tener en cuenta las personas
prestadoras de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, para la
formulación, adopción e implementación de
sus Planes de Emergencia y de Contingencia.
En este sentido, ya son 12 los municipios que
han recibido estos talleres dictados por
profesionales de la ESPB expertos en el tema,
y para el mes de junio se inicia con los últimos
tres que son Paz de Rio, San Eduardo y El
Cocuy, finalizando así la meta planteada por el
equipo de Gestión del Riesgo.
La administración departamental, a través de
la ESPB, programa estas capacitaciones
dirigidas a los prestadores de los servicios
públicos, con el fin de prever o prevenir
cualquier tipo de emergencia, especialmente
en temporada de lluvias.
El gobierno departamental sigue cumpliéndole
a la comunidad, esta vez capacitado a los
prestadores de los servicios públicos con estos
talleres, fundamentales para la seguridad de
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los boyacenses. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

Toma a colegios de Soatá y
Tópaga promueve entornos
escolares saludables
Se busca que los niños se empoderen de
hábitos de vida saludables para que sean
gestores y promotores.
Tunja,
24
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Alimentación saludable, promoción
de ambientes libres de humo de tabaco, salud
mental, salud auditiva, salud ambiental,
seguridad alimentaria y nutricional y, salud
sexual y reproductiva, algunos de los temas
que fueron socializados a los estudiantes de la
Escuela Normal Superior la Presentación y la
IE Nacionalizada Juan José Rondón, de Soatá
y, las instituciones educativas Carlos Julio
Umaña Torres y Vado Castro, del municipio de
Tópaga.
Los entornos escolares de estos municipios
fueron escogidos, gracias a que hacen parte
del piloto que Boyacá aportará a la
implementación nacional de la estrategia
Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables,
CERS, que a nivel nacional se aplica en 55
municipios, de los cuales 3 son de Boyacá.
Según la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño, la toma que se hizo a los
entornos escolares donde transcurre la mayor
parte del tiempo de los estudiantes, se hizo de
manera integrada y articulada con la
Secretaría de Educación, Plan Alimentario
Escolar, PAE, e Indeportes, promoviendo
estilos de vida saludable, los cuales son una
herramienta fundamental para evitar la
enfermedad, la muerte y la discapacidad.

Fecha: 24 de mayo de 2018

“De esta manera le estamos quitando o
disminuyendo un poco de cargas al sistema de
Salud, que hoy en día se encuentra saturado
con consultas que pueden ser 100% evitables,
con la simple decisión de cambiar hábitos
como la alimentación, realizar actividad física,
evitar consumo de tabaco y sustancias
sicoactivas, entre otros”, indicó Londoño.
Agregó que se buscan entornos escolares
donde no haya embarazo en la adolescencia,
enfermedades de transmisión sexual y, tanto
docentes como estudiantes, aprendan de
seguridad alimentaria y nutricional, para que
sean gestores que ayuden a mejorar sus
medios exigiendo que el servicio del almuerzo
y la tienda escolar estén en adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias, que son
pequeños cambios que todos pueden hacer
para que estos entornos se transformen
positivamente.
“En
este
ejercicio,
todos
quedaron
empoderados, tanto el alcalde, como sus
oficinas asesoras; los colegios en cabeza de
sus rectores y sus docentes, a quienes se les
hizo énfasis en el bienestar, tanto mental como
físico, para que sean ejemplo y cuiden su
salud”, aseguró la Directora de Salud Pública.
La misma jornada se llevará a cabo el próximo
29 de mayo en la IET Tomas Vásquez
Rodríguez y el 30 de mayo en la IET Pantano
de Vargas, del municipio de Paipa. (Fin/ Elsy
E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Profesionales de la salud se
capacitaron en ´Certificación de
Discapacidad´
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Es la única certificación válida para acceder
a planes, programas y proyectos dirigidos a
esta población vulnerable.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). 120
personas pertenecientes del sector salud de
Boyacá, asistieron a la capacitación en
certificación de discapacidad y registro de
localización y caracterización de las personas
con discapacidad, realizada por el Ministerio
de Salud y Protección Social.
La capacitación organizada por la Subdirección
de Salud Pública del Departamento, se centró
en la Resolución 583 de 2018, que hace
referencia a la conformación y capacitación de
grupos interdisciplinarios de profesionales de
salud que atenderán a las personas con
discapacidad, para realizar la valoración que
les permite expedir la certificación de la misma,
la cual es intransferible y se convertirá en la
única certificación válida para acceder a
planes, programas y proyectos dirigidos a esta
población vulnerable.
“El profesional que se forme en este aspecto
será parte del equipo interdisciplinario y
logrará, a través de las instrucciones dadas por
el Ministerio de Salud, entregar a cada una de
las personas con alguna discapacidad un
certificado”, manifestó la Subdirectora de Salud
Pública, Biviana Páez Méndez.
Por su parte, la magíster en Administración en
Salud, Alba Patricia Palacios, quien hace parte
del Ministerio de Salud, indicó que esta
capacitación implica un gran cambio para esta
población, porque a través de la formación del
talento humano en salud, se podrá
implementar la certificación de discapacidad y
el registro de localización y caracterización.
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Añadió, que se trató el tema de clasificación
internacional de funcionamiento (CIF), ya que
a través de ésta se da un parámetro de
referencia,
para
poder
conocer
el
funcionamiento de las personas, de acuerdo
con su condición de salud, así mismo permite
valorar la discapacidad y sus implicaciones, en
el desarrollo de la vida diaria de las personas.
“A veces se piensa que todas las personas que
tienen la misma condición de discapacidad, se
les dificulta hacer las mismas cosas, pero eso
no es así, cada individuo es único y tiene una
forma específicamente de desarrollarse”,
finalizó Palacios. (Fin/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de BoyacáOPGB).

Todo listo para recibir a 500
directivos docentes y docentes en
Boyacá
Curso de inducción se realizará durante los
días 28 y 29 de mayo.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá recibirá a
500 nuevos docentes y directivos docentes
para el sector educativo oficial, quienes
prestarán sus servicios en diferentes
instituciones educativas de los municipios no
certificados del Departamento, en carrera
docente.
El acto protocolario de apertura de esta
inducción se llevará a cabo en el Colegio El
Rosario de la ciudad de Tunja, el lunes 28 de
mayo, a partir de las 8:00 de la mañana donde
se congregarán los docentes en periodo de
prueba para socializar las directrices del
sector.
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Los temas que se desarrollarán en estas
jornadas son: ‘Impactos del ingreso a la
Carrera Docente’, a cargo de la líder de
Gestión
de
Carrera
de
la
entidad
departamental, Irma Lucy Acuña Sánchez;
‘Acción de Repetición’ por la jefe de la Oficina
Jurídica, Yaneth Jiménez Pinzón; ‘Situaciones
Administrativas’, por parte del líder de Gestión
de Personal, Armando Leal Hernández.
Asimismo, ‘Criterios Técnicos para el Estudio
de Planta’, por el subdirector de Cobertura y
Ruralidad,
Luis
Alejando
Lancheros;
‘Referentes Curriculares y Evaluación Escolar,
por el director Técnico Pedagógico, Hernán
Forero; ‘El Sistema de Atención al Ciudadano SAC- por la líder del tema, Teresa Cárdenas
Fandiño. ‘Asertividad y Trabajo en Equipo’, por
el director Administrativo y Financiero, Carlos
Alberto Rodríguez Pinilla y finalizará con la
conferencia relacionada con la Prestación del
Servicio de Salud por la Unión TemporalMedisalud.
Luego se dividirán en dos grupos para la
respectiva capacitación. El primero, en el
teatro del colegio El Rosario de la ciudad de
Tunja y el segundo, en el auditorio del
Sindicato de Maestros.
El Grupo No.1 está conformado por docentes
de las áreas de inglés, matemáticas, química y
ciencias sociales. y el Grupo No.2, por rectores
y docentes de las áreas de básica primaria,
artes plásticas, música, educación física, ética,
religión,
humanidades,
física,
filosofía,
orientador, informática y ciencias naturales.
El martes 29 de mayo, los asistentes se
reunirán en el colegio del Rosario para la
posesión en sus respectivos cargos.
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De acuerdo con la información suministrada
por la Secretaría de Educación de Boyacá es
obligación la asistencia a la jornada dado que
es un derecho de Ley y el Consejo Nacional
del Servicio lo contempla en sus normas. Por
lo cual, las personas que están adelantando
este proceso y que en la actualidad laboran en
instituciones educativas, deberán informar a su
superior
inmediato.
(Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB/Sedboyaca).

Primera ruta de BiciTurismo en
Boyacá
“Caminos de Arcilla” en la Provincia de
Ricaurte.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en
conjunto con la Región Central - RAPE, y las
alcaldías de Villa de Leyva, Santa Sofía,
Gachantivá, Sáchica, Ráquira y Sutamarchán,
en compañía del viceministerio de Turismo,
realizarán el lanzamiento de la ruta de
BiciTurismo ‘Caminos de Arcilla’, en donde
propios y visitantes podrán disfrutar de
atractivos como: el Río Moniquirá, el
Monasterio de la Candelaria y el Observatorio
Astronómico “El Infiernito”, entre otros.
El lanzamiento que se realizará este 2 de junio,
tendrá un recorrido de 30 kilómetros, que
iniciará a las 7:30 de la mañana, en el parque
principal de Gachantivá, pasando por Santa
Sofía y se estima que para el medio día
terminará en Sutamarchán.
Así lo afirmó la secretaria de Cultura y
Turismo, María Inés Álvarez, quien dijo que:
“El lanzamiento de la ruta ‘Caminos de Arcilla’,
es el primer paso en la integración del
departamento de Boyacá, en el proyecto de
BiciRegión liderado por la RAPE - Región
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Central, que busca dinamizar el turismo en las
regiones y territorios a través del deporte del
ciclismo de montaña, y de esta manera
promover la economía”.
“Caminos de Arcilla”, es la primera ruta de
BiciTurismo que se conforma en el
departamento Boyacá, bajo la administración
del Ingeniero Carlos Andrés Amaya, cuyo
enfoque es incentivar el deporte del ciclo
montañismo y actividades relacionadas al
turismo sostenible en la provincia de Ricaurte.
Los bicituristas que deseen participar del
recorrido, deben portar todos los implementos
de seguridad, y portar su carné de seguridad
social. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Gobernación de Boyacá fortalece
la cadena productiva láctea
A través de la entrega de insumos se busca
mejorar las buenas prácticas de ordeño en
el departamento
Tunja 24 de mayo de 2018. (OPGB). Como
parte del trabajo realizado por la Gobernación
de Boyacá y la Secretaría de Fomento
Agropecuario en el municipio de Caldas (Boy),
se desarrolló la entrega de insumos que
buscan mejorar la producción láctea en
bovinos y los procesos de calidad adelantados
por los asociados vinculados a APROLECA, 48
beneficiarios quienes buscan la aplicación de
Buenas Prácticas de Ordeño y con ello el
progreso en su región.
De acuerdo con el Ingeniero Hugo Rosas
Director de Mercadeo Agropecuario la entrega
de estos insumos propende por la tecnificación
en procesos y prácticas de ordeño: “Queremos
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mejorar los procesos de calidad de la leche en
el sector, por esta razón se hizo entrega de kits
de ordeño los cuales sirven para fortalecer los
métodos de ordeño y con ello una mejoría en
la calidad de la leche, la importancia reside en
la existencia de un acuerdo comercial con una
empresa del sector privado que compra la
leche de los asociados” mencionó Rosas,
director de esta cartera.
Dentro de la entrega se dotó a los beneficiarios
de elementos como baldes de aluminio, filtros
para ordeño, vaso sellador para ordeño e
insumos como SELLODINE, SURCOV,
CASTA y bultos de Kristasol inicial, entre otros.
De igual forma y en el marco del CONPES
lácteo durante el 2017 se había realizado la
entrega de un tanque de enfriamiento para
buenas prácticas de ordeño y buenas prácticas
ganaderas, como parte de los procesos de
encadenamiento que buscan fortalecer las
capacidades productivas del departamento en
la cadena láctea de producción.
“De igual forma entregamos insumos que nos
van a permitir mejorar la nutrición de los
animales en la zona, esto nos llevará a tener
una calidad de leche aún mejor, con el fin de
posicionar a la región como pionera en la
producción de leche, también logramos
entregar material genético que nos permitirá
mejorar las razas de ganado, teniendo en
cuenta que si tenemos mejores razas de
ganado por consiguiente se mejorará la leche,
es un proceso de encadenamiento que tendrá
como finalidad la mejora en la calidad de la
materia prima, la leche”, agregó, Hugo
Rosas. (Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría
de Fomento Agropecuario - OPGB)
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Resultados preliminares arrojan
presencia de microorganismo en
alimentos de Ventaquemada
A la fecha todas las personas afectadas
fueron dadas de alta y no se presentó
ningún otro caso.
Tunja, 24 de mayo de 2018. (OPGB). En el
brote de ETA (Enfermedad Transmitida por
Alimentos), registrado en el municipio de
Ventaquemada, el pasado domingo 20 de
mayo, el Laboratorio Departamental de Salud
Pública, en resultados preliminares, identificó
el microorganismo Staphylococcus aureus, en
algunos de los alimentos implicados en la
intoxicación; sin embargo, se deben esperar
los resultados finales para la confirmación y
configuración del evento.
Así lo dio a conocer el secretario de Salud,
Germán Francisco Pertúz González, quien
aseguró que una vez concluyó el proceso de
incubación de las muestras recopiladas en
Ventaquemada, se dieron a conocer los
resultados preliminares que evidencian que
todas las muestras estaban contaminadas con
ese agente patógeno y que el arroz con pollo,
tenía altos niveles de este microorganismo.
“Este es un informe preliminar, tenemos que
esperar a que el Laboratorio nos entregue las
pruebas confirmatorias, para entregárselas al
área de Salud Pública del Departamento, con
el fin de que los epidemiólogos condensen un
informe definitivo, que será dado a conocer a
la opinión pública y entregado a la
Administración Municipal, para que sean ellos
quienes tomen las medidas necesarias, en
cuanto a sanciones y procesos contractuales
que tengan que seguir”, manifestó Pertúz.
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Afortunadamente no hubo más personas con
este tipo de sintomatología, ya todos los
pacientes, tanto los que fueron atendidos en el
municipio, como en otros centros asistenciales
de Tunja, fueron dados de alta sin ningún tipo
de complicación. (Fin/ Elsy E. Sarmiento
Rincón - Edgar Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud- OPGB).

Inician trabajos de construcción
de pasos de acceso a la glorieta
del sector Siatame
Continúan obras del proyecto 'Movilidad
Sogamoso'.
Sogamoso, 23 de mayo de 2018.
(OPGB). Con el objetivo de avanzar en las
obras de la vía que comunica el occidente de
Sogamoso con el municipio de Nobsa, hoy se
inició la construcción de los pasos de acceso a
la glorieta del sector Siatame, con los box
Coulvert sobre el río Monquirá y el empalme
con la línea férrea y caseta de control. Estas
obras hacen parte del proyecto de
mejoramiento 'Movilidad Sogamoso'.
Así mismo, dentro de estas obras, se logró la
pavimentación y puesta en marcha del puente
sobre el canal de Venecia que conecta la calle
7 o vía al Llano.
Así avanzan las obras que mejorarán la
movilidad para los sogamoseños y que el
gobierno de Carlos Amaya está haciendo
realidad.(Carolina Muñoz- Comunicaciones
Infraestructura Pública ).
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***

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.

