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Chiquinquirá para brindar apoyo capacitación y
realizar
monitoreo
y
seguimiento
del
programa.
Durante las jornadas de trabajo en la provincia
se realizaron talleres de Estandarización de
porciones y Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), en las que se capacitaron 62
manipuladoras de alimentos tanto del área
urbana como rural.
“Este tipo de intervenciones y actividades
tienen una gran importancia dentro del
programa, ya que de esta manera seguimos
haciendo seguimiento a la calidad y la cantidad
de los alimentos que los estudiantes reciben”,
explicó Jhon Jairo Vargas, subgerente del
PAE.
Además, se desarrollaron mesas de trabajo
con
las
administraciones
municipales,
operadores, rectora, estudiantes y padres de
familia, en los que el equipo del programa
orientó en temas de supervisión en
restaurantes
escolares
de
instituciones
educativas para diseñar planes de mejora,
para avanzar y fortalecer el programa en esta
provincia.
Así mismo, se realizaron 8 talleres de hábitos
saludables, en los que participaron 245 niños,
niñas y adolescentes, buscando así, detectar
oportunidades de mejora y una mayor
consolidación del programa.

En esta jornada capacitó y orientó a
manipuladoras y estudiantes de la región.
Tunja, 18 de julio de 2017. (OPGB). En el
transcurso de esta semana, el equipo técnico
del Programa de Alimentación Escolar de
Boyacá PAE – CREA hizo presencia en los
municipios de Otanche, Quípama, La Victoria y

Adicionalmente, por solicitud del Concejo de
Chiquinquirá, el equipo PAE en cabeza de
Sofía Esperanza Burgos Guio, acompañó en
sesión plenaria para explicar el funcionamiento
del
programa
y
dar
conocer
las
responsabilidades de cada uno de los actores
según lo establecido por la normatividad
vigente, dando un parte de satisfacción en el

Número: Boletín 153
2017
desarrollo de la misma. (Fin/Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Secretario de Fomento participó
en Mesa Regional de Café
Verificó propuestas cafeteras de fincas en
Oriente y Neira.
Tunja, 18 de agosto de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Londoño Vélez, realizó una visita a las
fincas productoras de café de las provincias de
Oriente y Neira, con miras de adelantar la
reunión de la mesa regional y aunar esfuerzos.
Explicó, que dentro este proyecto la
Gobernación de Boyacá, había asignó
recursos por $202 millones de pesos y
Corpochivor el resto para completar 450
millones de pesos, iniciativa que benefició a
550 productores, de 14 municipios.
Con estos recursos a los productores se les
entregó plantas portátiles de beneficio de café,
en sus predios para mejorar la productividad y
calidad del producto.
La reunión contó con la asistencia de la
Gobernación con la Secretaría de Fomento
Agropecuario, Corpochivor, los 14 municipios
de la región, ADEL Valletenzano, la empresa
AES Chivor y la Federación Nacional de
Cafeteros.
Así mismo, en una finca de propiedad de la
Gobernación se adelanta el proyecto de café
Canor, en el municipio de Guayatá con una
planta beneficiadora y tostadora comunitaria.
Destacó, el apoyo de los municipios quienes
participaron para el logro de esta iniciativa que
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beneficia en los productores de estas dos
provincias. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Gobernación realizará la Primera
Feria de Transparencia
Para mostrar los avances contra la
corrupción y conmemorar al Día Nacional
de la Lucha Contra la Corrupción.
Tunja, 18 de agosto de 2017. (OPGB). El
asesor del Despacho de la Gobernación de
Boyacá, José Gustavo Morales Guarín,
confirmó la realización de la Primera Feria de
Transparencia, para presentar los avances de
la administración seccional en la lucha contra
la corrupción, evento que se realizará este
miércoles 23 de agosto, a partir de las 8.00 de
la mañana, en el salón de la Constitución, de la
sede del gobierno departamental.
EL certamen que se desarrollará en el marco
de la firma del pacto de transparencia, suscrito
entre el Gobernador del Boyacá y la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la
República, es un espacio para que la
ciudadanía conozca, los procesos de
transparencia, las formas de contratación, el
apoyo a veedurías y los procesos adelantados
por Colombia compra eficiente, los avances en
los etapas de contratación, el fortalecimiento
de los componentes del Plan Anticorrupción y
las políticas de lucha contra toda acción que
este por fuera del marco de la ley.
La ciudadanía de todas las edades puede
acceder de forma práctica a la información que
ofrece la Feria y verificar cómo los trámites
oficiales se desarrollan de forma clara y
eficiente, factores que han llevado a la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República, a convertir a Boyacá, en un
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referente nacional en materia de transparencia
y lucha contra la corrupción.
La Feria contará con la asistencia de
representantes de entidades como: La
Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República, Colombia Compra Eficiente y
los organismos de control, además, de la
importante participación de la ciudadanía en
aprovechamiento de estos espacios, que
permiten conocer los procesos y las
herramientas con que la Gobernación cuenta
para ejercer un adecuado control social a las
dependencias oficiales del orden nacional,
regional y local. (Fin/José Alberto Paredes
Avella-OPGB).

Puertoboyacenses aprovecharon
presencia de Participación y
Democracia
Representantes
de
varios
sectores
recibieron atención y solución a sus
necesidades.
Puerto Boyacá, 18 de agosto de 2017.
(OPGB). Durante varias horas, en el Centro de
Convivencia Ciudadana, funcionarios de la
dependencia departamental, liderados por su
titular, Mery Johanna González Alba,
atendieron
los
requerimientos
de
representantes de organismos comunales,
entidades sin ánimo de lucro, veedurías
ciudadanas,
jóvenes
y
la
propia
Administración Local.
En la intensa jornada de trabajo, realizada este
17 y 18 de agosto, como parte de la Cuarta
Feria de Servicios Institucionales, se dieron a
conocer aspectos relacionados con la Política
Pública de Presupuestos Participativos, el
fortalecimiento
de
las
comisiones
empresariales, las comisiones de convivencia
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y conciliación, los requisitos para conformar
nuevas juntas de acción comunal y los
requerimientos para legalización de libros,
entre otros trámites.
A los voceros de las entidades sin ánimo de
lucro, especialmente, de acueductos veredales
y otro tipo de asociaciones, fundaciones,
corporaciones y clubes, se les oficializaron
documentos y se les absolvieron inquietudes
para su legalización.
La Dirección de Participación y Administración
Local, que encabeza, Jhon Fredy Domínguez
Arias, orientó la reunión cumplida en las
instalaciones de la Institución Educativa, Jhon
F. Kennedy, para la conformación del Consejo
Departamental de Participación Ciudadana, a
la cual asistió una importante representación
de la comunidad educativa.
Por su parte, la Dirección de Juventud, que
dirige Laura Andrea Bello Porras, lideró una
importante reunión con un gran número de
integrantes de este sector de la población,
para el fortalecimiento de la Plataforma
Municipal de Juventud.
Se dio a conocer la Política Pública
Departamental de Juventud, la Escuela de
Innovación Política y Social, la Carpeta de
Estímulos para Iniciativas de negocios y
veedurías ciudadanas, en relación con los
planes de alimentación escolar y la ejecución
de obras con recursos públicos, al igual que
los Mecanismos de Participación Ciudadana.
Durante la jornada se contó el apoyo de la
administración de Óscar Fernando Botero
Alzate, que prestó su colaboración para la
realización programa previsto en las mejores
condiciones.
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Mención especial merece la emisora
Claveriana F.M Stéreo 100.6, por su ayuda
para la realización de la jornada de
acercamiento entre la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la
comunidad porteña.
Como parte de la iniciativa: ‘Acercándonos
Más a la Comunidad’, esta versión de la Feria
se sumó a las realizadas en Moniquirá,
Miraflores y Cubará, con beneficio para los
habitantes
de
la
respectivas
provincias. (Fin/Pascual Ibagué, Secrertaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Infiboy realizó mantenimiento y
reparaciones a la Casa de Boyacá
en Bogotá
Esta propiedad que está ubicada en la
avenida Caracas con 45 hace parte de los
bienes patrimoniales del Instituto.
Tunja, 18 de agosto de 2017. (OPGB). Con
una inversión que superó los 23 millones de
pesos, el Infiboy realizó mantenimiento y
reparaciones locativas a una de sus
propiedades más emblemáticas de la capital
del país, la Casa de Boyacá, ubicada en la
carrera 14 No. 44-51.
Este inmueble está administrado por
Universidad Pedagógica y Tecnológica
Colombia (UPTC), bajo la modalidad
arriendo y allí se prestan servicios para
estudiantes y docentes de esta universidad.

la
de
de
los

“En aras de mantener este inmueble en
óptimas condiciones para su uso, el Instituto
destinó recursos para cambios de los pisos del
lobby y de tubería hidráulica, mantenimiento de
la cubierta, intervención de la fachada y

cambio de tanques de almacenamiento”,
explicó el gerente del Infiboy, Jorge Herrera.
“Con estas reparaciones locativas se garantiza
la usabilidad y seguridad de las personas que
laboran en esta dependencia de la UPTC.
Igualmente, se ofrecen mejores condiciones
para que se desarrollen las actividades
académicas pertinentes”, agregó el directivo.
Las labores que se llevaron a cabo, estuvieron
acorde a las normas de seguridad y
preservación patrimonial, ya que se trata de
una edificación que cuenta con características
arquitectónicas especiales, que combinadas
con su ubicación e historia, la convierten en
patrimonio del Distrito Capital. (Fin /Infiboy).

Avanza campaña para aumentar la
vinculación de municipios al Plan
Departamental de Aguas
En Boyacá se tiene un logro superior al
50%.
Tunja, 18 de agosto de 2017. (OPGB). La
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá –ESPB- avanza en el propósito de
fortalecer y aumentar el número de municipios
vinculados al Plan Departamental de Aguas.
La ESPB socializó en 48 municipios las
cláusulas del convenio tripartito entre la
Gobernación, Empresa y Municipio para la
permanencia en el -PDA- y continuará con el
proceso con las demás administraciones
locales.
En la actualidad, 88 municipios pertenecen al
Plan, lo que les permite tener acceso a
proyectos en materia de agua potable y
saneamiento básico.
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Igualmente, existen 7 nuevos municipios que
no pertenecen al Plan pero con los cuales
existe acta firmada para el proceso de
vinculación:
Chivatá,
Guateque,
Muzo,
Jenesano, Siachoque, Susacón y Tibaná, y
para el caso de Cómbita, Duitama y Paz de
Río tienen un otrosí, para su próxima
vinculación.
El propósito de la ESPB es fortalecer la
confianza de los municipios en el PDA y la
importancia de su vinculación y los beneficios
que esto conlleva.
Varias administraciones han demostrado su
interés de fortalecer este vínculo, como es el
caso de: Sutatenza y Muzo, que depositaron
su confianza en la Empresa Departamental de
Servicios Públicos y en reciente reunión con
las directivas se adelantaron gestiones para
renovar su vinculación al PDA.
Igualmente, el equipo de la ESPB y alcalde de
Oicatá, Franky Ariel Fonseca Salamanca,
adelantaron una sesión para verificar el estado
financiero y jurídico del municipio para realizar
nuevamente
vinculación
con
el
Plan
Departamental de Aguas.
El programa proseguirá para lograr una amplia
cobertura
de
municipios
boyacenses
vinculados al Plan, con el fin de fortalecer el
propósito de la Gobernación, de llevar calidad
de agua y proyectos de saneamiento básico a
las comunidades del departamento. (Fin/
Pedro Preciado Chaparro/Oficina de prensa
ESPB).

Heroínas debuta este domingo
contra Piratas de Cúcuta en Tunja
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En el coliseo del barrio San Antonio de
Tunja se abre la Copa Femenina de Fútbol
de Salón.
Tunja, 18 de agosto de 2017. (OPGB). De la
mano de Shandira Wright, Leidy Calderón, y la
experiencia de su entrenador, el tunjano
Wilinton Ortiz (la tripleta campeona del
Suramericano de Fútbol de Salón Femenino
con la selección Colombia), salta a escena
este 20 de agosto 'Heroínas' para disputar la
VIII Copa Profesional.
"Pienso que hemos hecho un trabajo muy
juicioso este año, venimos trabajando con el
equipo desde el mes de marzo, abril, donde
hemos trabajado con las nuevas niñas que
vamos captando, gracias al apoyo de
Indeportes boyacá y el Irdet, con el fin de
consolidar un grupo homogéneo que
represente dignamente al departamento y la
ciudad", comentó el técnico del equipo
profesional de fútbol de salón femenino
Heroínas, Wilinton Rolando Ortiz Acuña.
Las boyacenses quedaron ubicadas en el
grupo B, junto con Piratas de Norte de
Santander,
Real
Bumanguesas
de
Bucaramanga y Mulatas de Cartagena.
"Nosotros siempre vamos a querer ser
protagonistas, vamos a querer ser campeones,
clasifican dos de cada grupo, luego eliminación
directa; esperemos que las cosas se nos
vayan dando, que terminemos primeros y
saber con quién nos enfrentaremos en ese
partido", expresó el timonel de Heroínas.
La iniciativa desde el Instituto es para
acompañar a estas mujeres luchadoras y
soñadoras, asistir al coliseo y vibrar con una
disciplina deportiva única. No solo es deporte,
es un deleite para los sentidos.
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"Invitamos a toda la comunidad este domingo,
a las 11:00 a. m., para enfrentar a Piratas, vivir
este bonito espectáculo y ver a estas niñas
practicar este deporte que nos llena de
emociones y que ya tuvimos la oportunidad de
tenerlo a nivel internacional", añadió Ortiz.
Aquí la lista de jugadoras de Heroínas: Nicole
Méndez, Shandira Wright, Daniela Murcia,
Yoliana Orozco, Laura Téllez, Leidy Calderón,
Jenny Ríos, Karen Sandoval, Laura Romero,
Samanda Monroy, Yurany Rodríguez, Viviana
Gómez y Laura Becerra. Técnico Wilinton
Ortiz, con la asistencia técnica de Diego
Jiménez. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez 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.
---------------------------------------------------------------
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