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Gobernación invita a jornada de
embellecimiento del estadio de la
Independencia
El evento tendrá lugar este sábado 20 de
mayo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Tunja, 19 de mayo de 2017. (OPGB). Una
verdadera maratón del color se vivirá en el
Estadio de la Independencia este sábado con
una jornada de embellecimiento, convocada
por la Gobernación de Boyacá para pintar la
tribuna Norte de este escenario deportivo.
Esta es una invitación del mandatario de los
boyacenses, Carlos Andrés Amaya, para
promover la participación de la ciudadanía en
general y la apropiación de este lugar
deportivo, que ha sido la sede de los equipos
profesionales de fútbol, que han impulsado
importantes sectores del departamento como:
el turismo, la recreación y el económico.
Para esta actividad, la Secretaría General y la
Dirección de Talento Humano de la
Gobernación reitera la invitación a los
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funcionarios de la Gobernación de Boyacá
para que asisten con sus familias y contribuyan
con
el
mejoramiento
del
lugar.
“Los niños tendrán espacios para la diversión y
el aprovechamiento del tiempo libre mientras
que los adolescentes y adultos harán parte de
la historia dándole color al estadio más
importante de los boyacenses”, indicó el
director de talento Humano de la Gobernación,
Gabriel
Álvarez.
Los asistentes a la jornada deben llevar la
protección necesaria para el sol y la lluvia,
ropa adecuada para pintar y los materiales
para pintar se suministrarán en el estadio de la
Independencia. (Fin/Jaime H. Romero R OPGB).

Entregan maquinaria por más de $
137 millones para el sector lácteo
de Jenesano
En el Año del Campo los productores del
campo de Boyacá reciben apoyo y
estímulos.
Jenesano,
18
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Con
la
participación
de
20
productores de leche del municipio de
Jenesano, se entregó maquinaria para el
beneficio de 140 familias, la cual ayudará en la
siembra y procesamiento de silo, que garantiza
la alimentación del ganado en épocas de
escasez.
"La maquinaria que nos llega nos beneficia
muchísimo sobre todo en épocas de verano
para poder alimentar nuestro ganado. Le
agradecemos al Ing Carlos Amaya, al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a
los operadores del Conpes Lácteo", Luis
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Ibáñez, presidente de la Asociación de
Productores de Leche de Jenesano.
Los miembros de la asociación Aprojen,
productora de 1200 litros de leche diarios,
coincidieron en decir que la maquinaria
recibida aumentará la calidad de la leche y por
ende la calidad de vida de los campesinos.
El Conpes Lácteo, proyecto que busca apoyar
a los campesinos productores de leche de
Boyacá, está financiado por la Gobernación de
Boyacá, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la Fundación Colombia de
Vida
Fundacovi.
El proyecto no solo se direcciona a la entrega
de maquinaria, el secretario afirmó que
también se está haciendo un acompañamiento
cercano con todas las asociaciones con
capacitaciones en ordeño: Buenas Prácticas
Agrícolas y Buenas Prácticas Ganaderas.
La maquinaria que se entregó consta de un
trituradora de pasto, un solo pack, equipos de
ordeño, guadañadoras, insumos para el
mejoramiento de praderas y asistencia técnica,
esta maquinaria corta, pica, compacta y arma
los paquetes de alimento para el ganado en
épocas de verano. (Fin/ Camilo Becerra
Manosalva - OPGB).

1900 millones de pesos para la
producción de durazno Gran
Jarillo
Los municipios beneficiados son Tibaná,
Jenesano, Zetaquira y Miraflores.
Tibaná, 18 de mayo de 2017. (OPGB). Con el
aporte de la Gobernación de Boyacá, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
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las Asociaciones, se busca mejorar la calidad
de vida de los productores y de 75 familias de
los municipios. La inversión esta incluida
dentro de 22 proyectos de Alianzas
Productivas que benefician gran parte del
departamento de Boyacá.
"Los productores de Jenesano, Tibaná,
Zetaquira y Miraflores, se verán beneficiados
con maquinaria para poscosecha, asistencia
técnica, acompañamiento socio empresarial,
insumos, renovación de cultivos y siembras
nuevas", indicó el director de Mercadeo
Agropecuario,
Segundo
Chaparro.
El secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá, Jorge Ivan Londoño, afirmó que las
apuestas
que
realiza
el
Gobierno
Departamental en este tipo de proyectos,
impiden la importación de productos.
"Boyacá es el primer productor a nivel nacional
de durazno Gran Jarillo, con el apoyo a estas
Asociaciones estaríamos disminuyendo las
importaciones de este producto especialmente
de Chile", indicó el jefe de la cartera
agropecuaria
de
Boyacá.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, indicó que en las inversiones que se
están realizando para el campo boyacense
están comprometidas todas las secretarías. "El
bienestar de nuestros campesinos debe ser
garantizado desde todos los puntos, salud,
educación, infraestructura, la parte social, etc",
indicó Amaya. (Fin/ Camilo Becerra - Prensa
Fomento Agropecuario)

La primera semana del nuevo
secretario de Educación de
Boyacá
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Juan
Carlos
Martínez
recorrió
las
dependencias de la Secretaría para conocer
directamente a los funcionarios de la
sectorial.
Tunja, 19 de mayo de 2017. (OPCB). Luego
de cuatro días de trabajo, bajo el liderazgo de
Juan Carlos Martínez, la Secretaría de
Educación comenzó un proceso de cambio y
estructuración interna, que busca generar la
articulación y trabajo mancomunado de todas
las dependencias de la sectorial.
“Nuestros deber en esta Secretaría es trabajar
por los niños y niñas de nuestro departamento,
todo lo que hacemos acá es por y para ellos,
para su educación. De esta manera nuestro
trabajo debe ser en equipo, porqué nuestra
tarea es hacer que los niños aprendan a vivir
en sociedad, y debemos ser ejemplo de esto
con nuestra forma de trabajar” afirmó Martínez
Martín.
Una de las primeras cosa que realizó el nuevo
Secretario, fue recorrer cada una de las
dependencias de la sectorial, conociendo su
equipo de trabajo y recibiendo directamente
del ellos el estado y funcionamiento de los
procesos, proyectos y servicios de la cartera
de educación.
Además, en medio de la coyuntura por el paro
nacional de maestros, Martínez se reunió con
los docentes que el día jueves se acercaron a
las instalaciones de la Secretaría y afirmo:
“Estoy de acuerdo con los motivos por los que
los docentes están protestando, pero por
encima de ello defiendo el derecho a la
educación que tienen todos nuestros niños y
niñas.
Por otra parte, Martínez logró articular con la
Secretaría de Cultura y Turismo, y Desarrollo

Fecha: 19 de mayo de 2017

Humano once procesos y proyectos que de
manera transversal se encuentran presentes
en los planes de acción, para aumentar la
eficiencia e impacto que estos tendrán a la
hora de ejecutarse y beneficiar a los
boyacenses. (Fin/Sebastián Bautista Correa
Prensa Secretaría de Educación de
Boyacá).

INVIMA y Secretaría de Salud
brindan asistencia técnica en
alimentos
Jornadas
provinciales
dirigidas
a
responsables de inspección, vigilancia y
control de alimentos en Boyacá.
Tunja, 19 de mayo de 2017. (OPGB). La
Dirección Técnica de Salud Pública y el
INVIMA vienen realizando unas jornadas de
asistencia técnica a técnicos de saneamiento
ambiental, médicos veterinarios, químicos de
alimentos y supervisores del Plan Alimentario
Escolar, PAE-CREA, en relación con la
inspección, vigilancia y control (IVC); la
supervisión del PAE en calidad e inocuidad de
alimentos para consumo humano, incluidas las
carnes y productos cárnicos comestibles; y las
competencias de cada uno de los actores
departamentales y municipales.
Chiquinquirá, Soatá, Moniquirá y Tunja han
sido las sedes de estos encuentros, que se
realizaron durante la semana del 15 al 19 de
mayo,
donde
se
han
revisado
las
problemáticas puntuales de cada provincia,
para ser abordadas conjuntamente entre las
entidades responsables de ejercer la autoridad
sanitaria, que para este caso recae sobre la
Secretaría de Salud la comercialización,
expendios y transporte de alimentos, y sobre el
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INVIMA, lo que atañe a la fabricación de
alimentos y plantas de beneficio animal.
La agenda incluyó espacios para escuchar a
expendedores, transportadores de carnes y
productos cárnicos comestibles de cada
Provincia, así como a las autoridades
responsables de la administración y control del
espacio público, con el fin de reiterar las
competencias para cada actor y recoger sus
inquietudes que, en su mayoría fueron
atendidas durante el evento, dando traslado a
nivel nacional, aquellas que no pudieron ser
resueltas.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró que la manera más efectiva
para mejorar las condiciones de vida de los
boyacenses es a través de la trasformación
positiva de aquellos espacios en donde
transcurre su vida cotidiana y que para ello se
requiere de acciones concretas, conjuntas y
planeadas, de autoridades y demás sectores,
que se reflejen en un mejoramiento de
entornos tan importantes, como el escolar,
laboral, espacio público y hogar, donde la
mayoría de las personas se desenvuelven de
manera habitual.
“El mejoramiento del entorno escolar en temas
de calidad, inocuidad y aporte nutricional de
los alimentos, que consumen los estudiantes
que se benefician del PAE, constituye un factor
de éxito en materia de seguridad alimentaria y
nutricional, por lo cual, es fundamental la
supervisión que se viene adelantando desde la
Secretaría de Educación de Boyacá y la
vigilancia permanente, sobre la totalidad de
instituciones educativas, por parte de Salud
Pública”, agregó Londoño.
El INVIMA por su parte, resaltó la gestión que
se viene realizando desde la cartera de Salud
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en materia de sistematización de información
de alimentos para la toma de decisiones y el
proceso de autorización e inscripción de
expendedores y transportadores de carnes; del
mismo modo, insistió en la necesidad de
motivar, en el Departamento, la cultura de
formalización de aquellos alimentos típicos y
que son de alto reconocimiento, como las
arepas, quesos, panelas, envueltos y aquellos
que se han convertido en fuentes de ingreso
para muchos de los boyacenses. (Fin/Ana
María Londoño - Prensa Secretaría de
Salud).

Boyacá se unió a la campaña
mundial por la defensa de las
abejas y los polinizadores
La jornada tuvo como punto central la Plaza
de Bolívar de la capital boyacense.
Tunja, 19 de mayo de 2017. (OPGB). Con la
coordinación del Comité Abejas Vivas de
Boyacá, se adelantó la socialización por la
defensa de las abejas y los polinizadores, de
nuestro departamento y el país, con la
disertación y alocuciones de expertos en el
manejo y cuidado de las abejas que se ven
amenazadas por la utilización de fungicidas en
los cultivos.
Se indicó que las abejas aportan una
contribución de valor inestimable a la
agricultura y son un indicador de la salud del
medio ambiente, a la vez que promueven y
reflejan la diversidad biológica.
Las abejas son los polinizadores más
conocidos. Se trata de un grupo de especies
cuyos miembros vuelan, saltan y se deslizan
de flor en flor para permitir que las plantas se
reproduzcan, incluyendo aquellas que suponen
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más de un tercio de la producción mundial de
cultivos alimentarios.
Así mismo, se mostraron los implementos para
la labor de recolección de los productos que
entrega la abeja, colmenas y vestuario,
además de realizar una jornada cultural y
recreativa con los asistes al evento.
Se unieron a esta iniciativa entre otros, la
secretaría de Fomento Agropecuario, UPTC,
Corpoica,
Corpoboyacá,
Corpochivor,
apicultores, asociaciones y empresas de este
sector, quienes explicaron los pormenores de
esta
actividad. (Fin/ Jaime H Romero
Rodríguez - OPGB).
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El recorrido comienza en el Colegio Salesiano
a partir de las 8 de la mañana, el trayecto
comprenderá: vereda San Antonio - Santa
Rosa de Viterbo - Cerinza - Belén - Duitama Colegio Salesiano.
Se premian los primeros cinco puestos de
cada categoría, el campeón de montaña y de
metas volantes.
La organización, como todos los años,
corresponde a los alumnos de grado 10 de
bachillerato. El director ejecutivo es el rector
Padre Javier Alonso Castaño y la coordinación
general a cargo del licenciado Jorge Arturo
Carreño. (Fin/ Carmenza Becerra - OPGB).

Clásica Ciclística Salesiana llega a
su versión número 52
La competencia semillero de campeones se
realizará en Duitama el domingo 21 de
mayo.
Tunja, 19 de mayo de 2017. (OPGB). La
versión número 52 de esta prestigiosa prueba
ciclística, la cual ha logrado ser semillero de
jóvenes pedalistas que han dado gloria a
Boyacá como Plinio Casas, Israel el rápido
Ochoa, Norberto Cáceres, Mario Rojas, Fabio
Parra, Oliverio Rincón y Nairo Quintana, entre
otros, se corre el próximo domingo 21 de mayo
a partir de las 8.30 de la mañana.
La carrera está reglamentada por las normas
internacionales de la Unión Ciclística
Internacional y será juzgada por el Colegio de
Comisarios y oficiales de Ciclismo de Boyacá.
Las categorías y el kilomtraje están bajo la
normativa técnica 2012 de la Federación
Colombiana de Ciclismo. Las categorías son
Pre-juvenil, Juvenil y Sub 23.

***
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.
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