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Día del Periodistas

Tunja, 9 de febrero de 2018

“Un gusto saludarles y poderles
felicitar
por
asumir
con
responsabilidad, la labor de informar
para aportar y ser parte de las
soluciones ante cada nuevo reto que
se nos plantea como sociedad;
ustedes,
profesionales
de
la
comunicación,
son
un
pilar
indispensable
para
construir
territorios y país.
Entender realidades y transmitir sus
lados más gentiles y más agrestes, sus
actores y sentires, no solo una tarea
bella, sino que, es de valientes.
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Con profundo aprecio les animo a
seguir los paso de grades como
Gabriel García Márquez, quien a través
de las páginas de Relato de un
Náufrago, reveló que un buque militar
colombiano había naufragado debido
a su carga de mercancía de
contrabando y no una tormenta, como
decía la versión oficial; de Rodolfo
Walsh, quien publicó Operación
Masacre, documento que permitió
conocer el fusilamiento de doce civiles
por parte de la dictadura argentina de
1956; de Svetlana Alexiévich a
propósito del coraje que tuvo para
investigar el accidente en la central
nuclear de Chernóbil, en el cual
expuso el desamparo de las víctimas y
la negligencia estatal alrededor del
hecho.
Estos
son
algunos
ejemplares
colmados de dignidad que dejan en
alto el periodismo, y que hoy
recuerdan los diarios colombianos.
Un 9 de febrero como este, pero en
1791, con el “Papel Periódico de la
Ciudad de Santafé de Bogotá” creado
por Manuel del Socorro Rodríguez de
la Victoria, fue gestada la celebración
de escribir para contar y hacer de una
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práctica humana básica como la
comunicación, la herramienta más
poderosa de transformación”.
¡Feliz día periodistas boyacenses!
Carlos Amaya Rodríguez
///
En Boyacá renace el cultivo de
cebada competitiva, un impulso
del gobierno departamental y el
sector privado
Agricultores
boyacenses
producirán
cebada maltera para Bavaria con semilla
'Explorer'. También recibirán maquinaria.
Tunja, 9 de febrero de 2018. (OPGB). A los
esfuerzos del gobierno de Boyacá de impulsar
el desarrollo del departamento, hoy se sumó el
sector privado, representado en la compañía
Bavaria. Así se hizo oficial en la finca Valle de
Iraca, ubicada en Tibasosa, tras darse a
conocer que la reactivación de producción de
cebada maltera en campos boyacenses es una
realidad.
De esta manera, en Boyacá, a 2020, se tiene
como meta el cultivo de 9.000 hectáreas de
este tipo de cereal para la elaboración de
cerveza industrial con semilla 'Explorer'. Así,
pues, los campesinos del centro del
departamento agrícola por excelencia de
Colombia, volverán a cultivar este producto
que por tantos años fue su sustento
económico, y que hoy se vislumbra, volverá a
serlo.
El cultivo se volverá a dar como resultado de
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varios años de investigación y una inversión de
1 millón de dólares por parte de Bavaria; pero
también, de reiteradas reuniones de trabajo del
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y su
equipo, durante el 2017, Año del Campo, con
directivas de la empresa para afianzar esta
alianza con el sector privado que Cree en el
departamento.
“Me reuní con Luciano Carrillo, presidente de
Bavaria, y representantes de la empresa, y les
planteamos la idea de que Boyacá les venda
directamente cebada a Bavaria ya que, a pesar
de los altos costos de producción, se ha ido
mejorando la semilla, comprando maquinaria
con recursos de la Gobernación y la idea es
que cada día sea más rentable sembrar
cebada y que sea de calidad; cuando arranqué
me decían que es imposible hacer cerveza con
cebada boyacenses y hoy vemos que es
posible”, afirmó el mandatario boyacense.
Con el proyecto, se contribuye al desarrollo
local de la mano con el sector empresarial, y al
mismo tiempo se busca mejorar la economía y
calidad de vida de las familias boyacenses;
generar empleo; y avanzar en la sustitución de
importaciones, teniendo en cuenta que se
podrán empezar a remplazar la producción que
Bavaria le compra a países como Canadá y
Argentina, por la de Boyacá.
Sobre la unión de voluntades con esta
empresa, Amaya recordó que: “En la década
de los 30 del Siglo XX, Bavaria impulsó la
cebada en Boyacá. La empresa se unió con el
gobierno departamental de turno para
desarrollar el cultivo. Hoy, el gobierno
Creemos en Boyacá, también trabaja en
conjunto y busca alianzas para beneficio de
nuestros campesinos”.
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Igualmente, se refirió al compromiso del
presidente de la República, Juan Manuel
Santos, para facilitar la labor de los
campesinos, mejorar su nivel de productividad
y seguir respaldado este sector. “Con felicidad
por la modernización del campo boyacense,
recibimos compromiso del Presidente de
invertir $3 mil millones para apoyar
financiación de maquinaría agrícola para
cultivo de cebada, que se suman a los $22 mil
millones del Gobierno de Boyacá para
tractores”,
expresó
el
mandatario
departamental.
Por su parte, el jefe de Estado, quien
acompañó el evento, dijo que además se dará
un apoyo con líneas de crédito para que
campesinos puedan financiar la compra de
maquinaría agrícola: “Eso nos permitirá ser
más ambiciosos, que no sean 9.000 hectáreas,
sino muchas más porque ahí está el
mercado”.
Cabe anotar, que el lugar donde se realizó la
jornada es una estación experimental y de
capacitación para el cultivo de cebada, en la
cual se “realizarán procesos de desarrollo e
investigación en semillas, productividad y
buenas prácticas agrícolas”, de acuerdo con
Bavaria. (Fin/Yésica Moreno Parra).

Con la creación de sociedad
pública para su administración, la
Terminal Tunja es una realidad
Un
paso
fundamental
para
el
funcionamiento del puerto terrestre más
importante del centro-oriente colombiano.
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Tunja, 9 de febrero de 2018 .(OPGB).Como
'Obras Concretas' ha titulado el gobernador
Carlos Amaya su esfuerzo por sacar adelante
y poner en funcionamiento, entre todos los
boyacenses, decenas de obras dirigidas a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a
lo largo y ancho de Boyacá, y la terminal de
transportes de Tunja es un vivo ejemplo de
ello.
Así quedó confirmado hoy en la Notaría Cuarta
de Tunja, en donde se reunió el propio
mandatario de los boyacenses y el alcalde de
la ciudad, Pablo Cepeda; para firmar el acta de
constitución de la Sociedad Pública que tendrá
por objeto la administración y operación de la
nueva Terminal Regional de Transporte
Terrestre de Tunja.
Dicha constitución de la sociedad es un paso
fundamental para la puesta en marcha del
puerto terrestre, que será el más moderno del
centro-oriente colombiano.
“Queremos contarles una gran noticia a todos
los boyacenses, en especial a todos los
tunjanos: con el señor alcalde hemos firmado
para constituir la sociedad pública que se
encargará de la operatividad de la nueva
terminal de transporte; las obras avanzan a
buen paso, y nosotros avanzamos en la
operación. La ciudad de Tunja tendrá el 50 %,
la Gobernación el 25 % y el Infiboy el 25 %
restante. El principal objetivo es estregar esta
obra en funcionamiento, y para eso estamos
trabajando en equipo”, afirmó el gobernador
Amaya.
Por su parte, el secretario de Infraestructura
Pública de Boyacá, John Carrero, dio a
conocer que "con esta creación se avanza en
el proceso de entregarles a los tunjanos la
nueva terminal. El gobernador y el alcalde
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designaron como gerente al ingeniero Fabio
Guerra, quien tendrá la responsabilidad de
realizar los trámites correspondientes ante el
Ministerio de Transporte, para que cuando esté
totalmente terminada la obra, entre en
operación".
Con la constitución de la sociedad, además de
los porcentajes de participación de las
diferentes entidades, se definieron aspectos
generales en temas asociativos y normativos
como asamblea general, junta directiva,
representación legal, revisoría fiscal y control
interno.
La firma de hoy en la Notaría Cuarta es el
resultado de varios meses de trabajo
mancomunado entre el Gobierno de Boyacá, la
Asamblea Departamental, la Alcaldía de Tunja,
la Cámara de Comercio de la ciudad y el
Concejo Municipal. (Fin/ Carolina MuñozPrensa Infraestructura-OPGB).

El Año del Agua y el Ambiente se
vive en casa
La Gobernación de Boyacá hizo entrega de
unas 200 plantas entre roble, laurel jazmín y
ornamentales.
Tunja, 9 de febrero de 2018. (OPGB). El Año
del Agua y el Medio Ambiente también se
respira al interior de la Gobernación de Boyacá
e incluye a cada uno de sus funcionarios,
quienes se mostraron sorprendidos y
agradecidos de recibir plantas por parte de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico como un acto simbólico
que trasciende y despierta en cada uno el
sentimiento de cuidado y amor por la
naturaleza.
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“Tuvimos un acercamiento a los funcionarios
con el fin de que se llevarán a casa una planta
(roble y laurel jazmín) de las que producimos
en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho
de Tunja. Entregamos cerca de 200 plantas y
queremos seguir repitiendo estas acciones,
una estrategia para sensibilizar e involucrar a
cada uno de los boyacenses”, indicó Fabio
Medrano, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá.
El Funcionario agregó, que adicionalmente, la
Gobernación de Boyacá tiene como meta
sembrar un árbol por cada boyacense, es decir
1 millón 200 mil árboles.
“Me dieron una planta ornamental, me pareció
una iniciativa muy bonita, que motiva a la
gente a cuidar el medio ambiente, no solo este
año. Nos invita a cuidar nuestros páramos y
nuestro paisaje boyacense, que es tan lindo y
rico”, comentó Ángela Patiño, funcionaria de la
oficina de Control Interno de Gestión de la
Gobernación de Boyacá. (Fin/
Adriana
Villamil Rodríguez-OPGB).

Cuentas claras sobre recursos
aprobados en Ocad Municipales
Planeación acompañó la presentación de la
ejecución de recursos del Sistema General
de Regalías, en el segundo semestre de
2017.
Tunja,
9
de
febrero
de
2018. (OPGB). Representantes
de
los
gobiernos de trece provincias llegaron esta
semana a la Capital boyacense, para detallar
ante los equipos del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y de la Dirección de
Evaluación y Calidad del Departamento
Administrativo de Planeación (DAP), a cargo
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de Amanda Mesa Camacho, el informe que
recoge avances sobre el uso de recursos del
Sistema General de Regalías (SGR), en tanto
fuente de financiación de proyectos aprobados
en sesiones recientes de Ocad Municipales.
Yeimy Echeverría, directora de aquella
dependencia del DAP, señaló que el ejercicio
conjunto es realizado según del Acuerdo Único
045 del SGR, que orienta a los entes
territoriales beneficiarios con estos recursos,
en la respectiva rendición de cuentas.
“Gobiernos nacional y departamental estamos
en constante comunicación con las secretarías
técnicas y las presidencias de los Ocad
municipales, para saber principalmente cómo
van las obras y cuál es el estado de los
recursos”, dijo la Directora de Evaluación y
Calidad.
El DAP recuerda que, para el segundo
semestre de 2017, fueron cerca de $ 37 mil
millones los que llegaron a los municipios
boyacenses para seguir fortaleciendo su
crecimiento y desarrollo.
Una eficiente ejecución de los recursos, igual
que mayor transparencia sobre su uso, son
prioridades para la administración de Carlos
Amaya.
Los Ocad u Órganos Colegiados de
Administración y Decisión definen los
proyectos de inversión sometidos a su
consideración, que serán financiados con
recursos del SGR. Así mismo, evalúan,
viabilizan, aprueban y priorizan la conveniencia
y oportunidad de las iniciativas, y designan su
ejecutor. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos,
OPGB).
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Comienzan actividades los grupos
regulares de Hábitos Saludables
en Boyacá
Cerca de 3.000 usuarios se beneficiarán
con las sesiones de actividad física
musicalizada.
Tunja, 8 de febrero de 2018 (OPGB). Quince
municipios comprenden el área de cobertura
para el presente año, por parte del equipo
‘Boyacá más Activa’, de Indeportes Boyacá,
que forma parte del programa nacional de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS)
que lidera Coldeportes, para el desarrollo de
actividades de los diferentes grupos regulares.
“Extendemos una invitación a la comunidad
para que participen de los grupos en los
municipios de Tunja, Soracá, Cómbita, Tuta,
Ventaquemada, Nuevo Colón, Garagoa,
Guateque,
Samacá,
Villa
de
Leyva,
Chiquinquirá, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa y
Duitama”, comentó la coordinadora de
programas especiales del Instituto, Eliana
Rocío Torres.
El programa cumple diez años de existencia y
en el departamento mantiene unas cifras
importantes durante los últimos períodos. En
2016 llegó a 9 municipios, con 34 grupos
regulares y 2.030 usuarios; en el 2017 se
cubrieron 17 municipios, con 58 grupos y 3.010
usuarios; mientras que en este 2018 se espera
contar con el promedio de 3.000 usuarios, que
estarán con un aproximado de 53 grupos en
los 15 municipios mencionados. Todos ellos
contarán con la asesoría de 9 monitores y la
gestora departamental.
“Lo que se busca siempre con estos espacios
es mejorar la calidad de vida y los hábitos y
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estilos de vida saludable en la comunidad
boyacense”, añadió Torres.
Las sesiones de actividad física musicalizada
son gratuitas y se dividen en los siguientes
grupos:
- Tunja: barrios J.J. Camacho, Asís, Villa Luz,
Bolívar, Las Nieves, Los Muiscas, La Fuente,
Antonia Santos, Bello Horizonte y gimnasio de
Indeportes Boyacá (bajos del estadio – tribuna
norte)
- Soracá: Centro
- Cómbita: El Carmen, San Isidro, San Onofre,
El Centro
- Tuta: Río Piedra, Centro
- Ventaquemada: Supatá, Bojirque, Centro,
Puente Boyacá
- Nuevo Colón: Centro
- Garagoa: Centro (mañana y noche), Centro
Penitenciario
- Guateque: Centro
- Samacá: Centro, Salamanca
- Villa de Leyva: Ricaurte, vía al Santo, barrio
La Palma
- Chiquinquirá: Sauces, Santa Martha, Jardín
del Norte, Centro Penitenciario
- Sogamoso: Libertador, Las Marías
- Nobsa: Centro, Dicho
- Tibasosa: Coomproriente, Centro
- Duitama: Cundinamarca, Cargua, Primero de
Mayo, Avatar, Villa Olímpica
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Para mayor información los interesados podrán
comunicarse al número fijo: (8) 7 422365;
también pueden consultar la página Web
institucional: www.indeportesboyaca.gov.co; y
las redes sociales oficiales, en Twitter
(@Indeportesboy), y página de Facebook:
Indeportes Boyacá (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Boyacá contará con la primera
Biciruta con estándares
internacionales
Turismo y Cultura en alianza con RAPE
avanza en la conformación de la
BiciRegión.
Tunja, 9 de febrero de 2018. (OPGB). De
acuerdo al proyecto de desarrollo regional
‘Biciregión’, adelantado por la Región
Administrativa de Planeación Especial (RAPE)
y la Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, el departamento contará con el
recorrido denominado “Ruta Caminos de
Arcilla”, el cual será uno de los nuevos
atractivos turísticos del centro de Colombia.
La denominada “Ruta Caminos de Arcilla” en
Boyacá, se tomará al departamento, cuyo
trayecto recorrerá la provincia boyacense de
Ricaurte e integrará la mayor cantidad de
atractivos turísticos en comparación con los
demás recorridos de esta apuesta por el
turismo en bicicleta de nivel nacional. Estará
conformada por los destinos y atractivos como
el Cañón del Río Moniquirá, el Monasterio de
la Candelaria y Santo Ecce Homo, el
Observatorio Astronómico, desierto de la
candelaria, “El Infiernito”, y así mismo conocer
los territorios de Gachantivá, Santa Sofía,
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Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica y
Ráquira.
Las rutas priorizadas por la RAPE, en un
primer paso para la conformación y desarrollo
de la Bici Región, en los departamentos de
Boyacá, Meta, Cundinamarca, Tolima y Bogotá
DC.
Ayer, durante la socialización del diseño del
proyecto Biciregión, por parte de Jorge Enrique
Moreno, Coordinador de Competitividad y
Proyección Internacional RAPE, presentó el
bosquejo final de la señalética turística que
tendrá la ruta, así mismo, se informó sobre los
días dispuestos para la instalación de las
señales. Sobre la mesa también se habló de la
posibilidad de realizar un lanzamiento del
proyecto ‘Biciregión’ en Boyacá, que permitiría
a los visitantes relacionarse con la naturaleza y
conocer las maravillas de la región.
Allí, también, se planteó la posibilidad de poder
capacitar en atención al usuario a los
empresarios
que
manejen
alojamiento,
alimentos y bebidas, paquetes turísticos,
parques naturales, agencias de viajes, guías y
posadas rurales que cuenten con RNT –
Registro Nacional de Turismo vigente.
“Según el director de la entidad, Diego García
Bejarano, estas rutas contarán con paneles
informativos turísticos y son las primeras en el
país
que
cuentan
con
estándares
internacionales para las prácticas de bicicleta
de montaña, las cuales han sido adoptadas de
la Federación Francesa de Ciclismo y la
International Mountain Bicycling Association
(IMBA).
Resaltó que con este proyecto, la Región
Administrativa y de Planeación Especial, busca
promover el desarrollo turístico en las zonas
rurales de sus asociados, a través de esta
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actividad recreativa de bajos impactos
ambientales”. Fuente: RAPE. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Se realizan capacitaciones en
identificación de amenazas para
15 prestadores de servicio público
Con esto, inicia la ejecución del
componente de gestión del riesgo sectorial
de la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá.
Tunja 09 de febrero de 2018.(OPGB). El
gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya
sigue cumpliéndole al departamento, esta vez,
con el componente de gestión de riesgo que
fue aprobado en comité directivo N° 46 de la
ESPB el pasado 15 de noviembre de 2017, el
cual iniciará su ejecución, realizando
capacitaciones y talleres, además se dará
acompañamiento en la identificación de
amenazas y riesgos para la actualización y
formulación de los planes de emergencia y
contingencia de los servicios públicos por
profesionales con conocimientos en amenazas
y riesgos contratados para tal fin.
Con este se beneficiarán inicialmente 15
prestadores de servicio público urbano de
varios municipios del departamento de Boyacá.
Estas actividades de apoyo técnico e
identificación de amenazas serán de gran
importancia para qué el prestador actualice y
formule su plan correspondiente, cumpliéndole
las exigencias de la Superintendencia de
Servicios Públicos.
Las actividades iniciaron el pasado 07 febrero
con los prestadores urbanos de los municipios
de Corrales y Tuta, con los cuales se trabajará
durante todo el mes, además, irán hasta junio
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del año en curso, trabajando con municipios
como: Paz de Rio, Tópaga, La Uvita, Boavita,
El Cocuy, San Mateo, San Eduardo, Miraflores,
Páez, Boyacá, Ramiriquí, Aquitania y
Pesca. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB).

La ESPB presente en el
lanzamiento del año del Agua y el
Ambiente
Aportes de la entidad impactarán este año
con una gran inversión para proyectos de
Agua, Alcantarillado y saneamiento básico.
Tunja 09 de febrero de 2018. A manera de
conversatorio, el pasado 07 de enero, a las
9:30 a.m., se realizó el lanzamiento del año del
Agua y el Medio Ambiente en el Santuario de
Fauna y Flora Iguaque, organizado por la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá, evento en el que la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá ((ESPB) como
líder, dio a conocer los proyectos y estrategias
que se tienen para impactar en este año.
El valor que se ejecutará, es de 161.984
millones de pesos, de los cuales, más de la
mitad de la inversión total será ejecutada por
los proyectos de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá a través de
acciones que benefician a más de 2.200
acueductos
rurales
del
departamento
fortaleciendo su estructura y capacitando a sus
trabajadores.
También serán destinados 14.430 millones de
pesos para el acueducto de Chiquinquirá,
2.800 millones para la optimización de la PTAR
en Aquitania y 3500 millones de pesos en el
Plan de Aseguramiento de Agua Rural con la
optimización a 48 municipios y 71 prestadores
de servicios públicos.
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El evento contó con la asistencia de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, Ricardo López Dulcey
director de Corpoboyacá, Herman Amaya
director del Bicentenario, Carolina Espitia jefe
del gabinete departamental, Julia Miranda,
directora General de Parques Naturales
Nacionales, Ana Celia Salinas subdirectora de
Corpochivor, Diego García, director de la
RAPE; el exvocalista y líder ambiental, Mario
Muñoz; organizaciones ambientales y el
gabinete departamental.
Cabe resaltar que desde el 2017 la ESPB
viene trabajando para que estos proyectos
sean una realidad en el año del Agua y el
Medio Ambiente, ya que durante el 2017 se ha
llevado en el 80% la ejecución de dichos
proyectos. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPB-OPGB)

Boyacá lista para las elecciones
de marzo
La transparencia electoral será primordial
para el próximo 11 de marzo.
Tunja, 9 de febrero de 2018. (OPGB) El día
de ayer sesionó en el Salón Presidentes de la
Gobernación de Boyacá la Comisión
Departamental de Coordinación y seguimiento
a procesos electorales tal y como lo establece
el Decreto 2821 de 2013. Dicha sesión estuvo
presidida por el señor Gobernador de Boyacá y
en ella convergen las diferentes entidades de
orden departamental como los delegados de la
Registraduría,
Fiscalía,
Procuraduría,
Contraloría, Defensoría, Policía Nacional y
Ejército de Colombia; de igual forma hicieron
presencia representantes de los diferentes
partidos y movimientos políticos que cuentan
con candidatos para la contienda electoral.
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Por su parte, el señor Gobernador Ing. Carlos
Amaya dio parte de seguridad a los asistentes
para garantizar en los 123 municipios del
departamento unas elecciones transparentes
en las cuales se incentive la participación
ciudadana como verdadera manifestación de
un pueblo.
Es de resaltar que la Fuerza Pública
respresentada en este caso por los Coroneles
de la Policía Metropolitana (METUN) y El
Departamento de Policía de Boyacá (DEBOY)
y el Ejército Nacional, garantizaron la
seguridad de las contiendas electorales a
realizarse en este semestre del año. También
resaltaron la importancia de que la ciudadanía
esté atenta y denuncie si se presentan
irregularidades.
Los Delegados del Ministerio del Interior
exaltaron la labor realizada al interior de la
comisión e invitaron a hacer uso de Unidad de
Reacción Inmediata Electoral del Ministerio del
Interior (URIEL), en la cual se puede acceder a
través de la página del Ministerio o en la línea
para que la comunidad boyacense denuncie
los delitos contra el sufragio, de igual forma
invitó a buscar estrategias para erradicar las
abstención en el Departamento.
El Secretario de Participación y Democracia
ingeniero José Gilberto Cárdenas y quien
funge como secretario de la comisión dio a
conocer a los asistentes la campaña que
adelanta la sectorial que preside y que se ha
denominado "Boyacá Líder en Participación y
Democracia", en donde resalta la importancia
del derecho al voto y dejar al lado la
abstención electoral. (Fin/ Melisa Fonseca
Páez-OPGB).

Así paga el Ministerio de
Educación a quien bien le sirve
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La calidad educativa ahora es retribuida
con recursos económicos para directivos,
docentes y administrativos.
Tunja,
9
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Educadores
oficiales,
docentes,
directivos docentes, docentes tutores y
personal
administrativo
de
Institución
Educativa San Rafael de Rondón recibieron
del Ministerio de Educación Nacional una
retribución económica como incentivo por ser
una de las 14 instituciones que lograron
mejorar en el Índice Sintético de Calidad
Educativa, así lo manifestó, la directora de
Núcleo e integrante de grupo de Calidad de la
Secretaría de Educación, Yenny Astrid Borda
Soler, al explicar el impacto que tuvo este
programa en el 2017.
La funcionaria agregó, que las instituciones
favorecidas también cumplieron con el
Mejoramiento Mínimo Anual, exigido por la
cartera nacional, es decir, las metas de calidad
proyectadas cada año.
Desde el rector hasta el celador de la
institución recibió este incentivo económico,
establecido por fórmulas de Ministerio, como
premio a alcanzar una serie de variables, que
cumplieron en su lugar de trabajo para bien de
toda la comunidad educativa. Este Índice
permite conocer cómo se encuentra una
institución en aspectos como: Pruebas Saber,
Retención y Promoción de estudiantes en el
aula, Ambientes Escolares y Seguimiento al
Aprendizaje.
Las instituciones educativas que fueron
favorecidas con este incentivo a su trabajo
fueron: Técnica Agrícola de Almeida, Naguata
de Ramiriquí, Hernando Gelvez Suárez de
Moniquirá, Técnica Agrícola de Boavita, San
Miguel de Coper, Ignacio Gil Sanabria de
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Siachoque, Técnica ‘La Laja’ de Moniquirá ,
Normal Superior Sagrado Corazón de Chita,
Matilde Anaray de Socha, Lucas Caballero
Calderón de Tipacoque, Técnica Agropecuaria
San Rafael de Rondón, Jaime Ruiz Carrillo de
Chicas, Técnica Nacionalizada Pablo VI de
Cubará, y San Isidro de Saboyá.
“Con los buenos resultados obtenidos, no solo
en este tema, sino en los que ha sobresalido
Boyacá, la Secretaría de Educación de Boyacá
invita a la comunidad educativa de las 254
instituciones para que continúen trabajando
con ahínco, pertenencia, eficiencia y eficacia
en torno al mejoramiento continuo de este
sector en el Departamento”, aseguró la
integrante del equipo de Calidad educativa, al
resaltar a estas instituciones que son ejemplo
para el Departamento y mejoran la imagen de
Boyacá
en
el
país. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Salud presenta informe sobre la
infección que presentaron los
niños en Ventaquemada
Tres
enterobacterias,
posiblemente
asociadas al evento, fueron encontradas en
las muestras analizadas.
Tunja, 8 de febrero de 2018. (OPGB). Luego
de realizadas las pruebas a los alimentos, a los
niños afectados, al agua y a los
manipuladores,
se
pudo
inferir
que
posiblemente la causa de la infección que se
presentó en los niños del municipio de
Ventaquemada, ocurrida el pasado 24 de
enero, estuvo asociada con el consumo del
almuerzo, el día anterior, pero no hay un
agente patógeno común que se presente en
todas las muestras.
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A la fecha se han identificado tres tipos de
enterobacterias, posiblemente asociadas a
este evento de interés en salud pública, que
causan sintomatología relacionada con una
enfermedad diarreica aguda y, de acuerdo con
la encuesta aplicada a 895 niños se evidenció
que, de un total de casi 3 mil estudiantes, que
es la población escolar existente en el
municipio, 259 habían enfermado, pero solo
123 consultaron al servicio de salud, con
síntomas como dolor abdominal: 89.3%,
diarrea: 70.7% y vómito: 52.7%.
El Laboratorio Departamental de Salud Pública
realizó el análisis microbiológico y de
plaguicidas, a muestras de los niños afectados,
a muestras del agua para consumo humano de
los acueductos del área rural, que surten del
servicio a las sedes de la institución educativa
afectada y, a muestras de alimentos de riesgo
identificados como son: pollo y carne crudos,
de acuerdo con el porcentaje definido por el
Instituto Nacional de Salud (INS), para el
protocolo de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos y Aguas (ETAs), descartándose una
posible intoxicación por plaguicidas.
En muestras biológicas de los niños afectados
que fueron analizadas por el Laboratorio
Departamental y por los servicios de
microbiología de los prestadores que
realizaron la atención médica, se aislaron tres
tipos de enterobacterias, de las cuales el
Instituto Nacional de Salud se encuentra
realizando
pruebas
moleculares
complementarias.
Adicional a esto y producto de las actuaciones
del personal de Salud Ambiental y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, se evidenció lo
siguiente:
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• Dos menús diferentes en la minuta, ambos
suministrados por el operador del Programa de
Alimentación Escolar, PAE, del municipio de
Ventaquemada, lo cual no permitió establecer
el alimento implicado en el brote.
• Se realizó inspección al restaurante escolar
de la institución educativa Francisco de Paula
Santander de la que se reportó el mayor
número de casos, sin que fuesen encontrados
alimentos preparados o restos de los mismos,
que hubiesen sido consumidos por la
población estudiantil.
• De acuerdo con la información suministrada
por la ESE municipal, con relación al aumento
de los casos, se estableció la posibilidad de
que
los
alimentos
consumidos
que
representaron mayor riesgo, fueran el pollo y la
carne.
La Secretaría de Salud de Boyacá, como
autoridad sanitaria, continuará adelantando las
funciones de su competencia en inspección,
vigilancia y control de los factores de riesgo del
consumo, así como las acciones de asistencia
técnica y educación sanitaria dirigidas a los
distintos actores que se relacionan con el
Programa de Alimentación Escolar, en aras de
que se garanticen las condiciones higiénicosanitarias y de saneamiento básico, para el
bienestar de la comunidad en el entorno
escolar. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa- Secretaría de Salud-OPGB).
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.

