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28 nuevos colegios se construirán
gracias a la gestión del
Gobernador Carlos Amaya
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Las nuevas instalaciones beneficiarán a
más de 12.000 estudiantes.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). Cerca de
76.000 millones de pesos fueron obtenidos por
la Gobernación de Boyacá fruto de la gestión
del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés
Amaya, ante el Ministerio de Educación
Nacional –MEN- en el año 2016, para financiar
el desarrollo de 28 proyectos de infraestructura
educativa de 25 municipios del departamento.
Estos proyectos tienen dos objetivos
principales, el primero que tiene que ver con el
mantenimiento y el mejoramiento de la
infraestructura
educativa,
ya
que
las
instituciones que se intervendrán tienen unas
condiciones deterioradas, por lo que se
demolerán y se reconstruirán completamente
los colegios; y el segundo, las instituciones
beneficiadas podrán empezar con la prestación
del servicio en jornada única para mejorar la
calidad del servicios educativo, la cobertura del
mismo y garantizar la permanencia de los
estudiantes dentro del sistema educativo.
De los 76.000 millones de pesos que se están
invirtiendo, el Departamento aportará cerca de
30.000 millones como contrapartida a la
inversión hecha en conjunto entre el -MEN-, el
Fondo de Financiación de Infraestructura
Educativa -FFIE- y la Gobernación.
Desde al año pasado el departamento viene
trabajando
en
los
estudios,
diseños,
documentación, saneamiento de predios, la
aprobación del alcance de los proyectos y los
documentos necesarios para obtener las
licencias de obra.
“Actualmente estamos esperando que el
contratista, seleccionado por el -MEN-, termine
los diseños y planos de los primeros 18
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proyectos, los que esperamos tener en 20 días
para iniciar estas obras a más tardar en
octubre y a mitad del próximo año entregar las
25 instituciones educativas nuevas al servicio
de los boyacenses”, explicó Eddye Reyes, líder
de la Oficina de Planeación de la Secretaría de
Educación. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

El brote de Fiebre Aftosa
detectado en Cundinamarca no
afecta a Boyacá
La cuarentena en la que entró Puerto
Boyacá es preventiva.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). Debido a
la reciente notificación ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal que realizó el ICA,
sobre la presencia del brote de Fiebre Aftosa
en Yacopí, Cundinamarca, entraron 13
municipios en cuarentena, entre ellos Puerto
Boyacá.
“Después de detectar en 8 fincas de Yacopí,
140 animales positivos en Fiebre Aftosa, se ha
tomado la decisión de que 13 municipios
entren en cuarentena, es decir, que no podrán
movilizar, ingresar o sacar, ovinos, bovinos,
caprinos ni porcinos de estos municipios
incluido Puerto Boyacá”, indicó el Secretario de
Fomento Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván
Londoño Vélez.
Los departamentos que han entrado en esta
medida preventiva, que durará un mes, son
Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Santander y
Boyacá
con
Puerto
Boyacá.
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ha
aumentado el control del transporte de
animales de Puerto Boyacá a Otanche, ha
incluido un nuevo puesto de control de Yacopí
a la Victoria y ha logrado establecer un punto

Fecha: 11 de julio de 2017

de desinfección
Chiquinquirá.
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municipio
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La Fiebre Aftosa, según el Secretario de
Fomento Agropecuario, provoca en los
animales ampollas en la boca, la lengua, la
faringe y la laringe, le impide a los animales
consumir alimentos o agua y por lo tanto el
animal se empieza a deshidratar, pierde su
capacidad de producción de leche de carne y
llega al punto de sacrificio.
Además, el jefe de la cartera agropecuaria del
Departamento afirmó que las medidas que se
han tomado son para evitar la propagación del
virus. “Es un virus altamente contagioso entre
estos los animales, pueden contagiarse por
estar en contacto con cantinas, pastos, agua,
overoles, o llantas vehículos, estos elementos
sirven como vectores conductores del virus”,
indicó Londoño Vélez.
Afortunadamente la Fiebre Aftosa no es una
enfermedad zoonótica, es decir, que es un
virus solo de las especies animales, y no
causan ningún daño en el ser humano. “En
Boyacá no se ha diagnosticado el primer caso
de Fiebre Aftosa, podemos estar tranquilos. De
lo que sí estamos seguros es que la Fiebre
Aftosa viene del vecino país de Venezuela.
Nosotros contábamos con Estatus Sanitario,
los que no tienen ese estatus son los del
vecino país”, indicó el secretario de Fomento
Agropecuario.
Para finalizar, el funcionario le recomienda a
los campesinos boyacenses que si tienen la
más mínima sospecha de presencia de Fiebre
Aftosa en sus fincas, deben comunicarse con
la Secretaria de Fomento Agropecuario o el
ICA con el fin de visitar inmediatamente la
zona
y
tomar
las
muestras
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respectivas. (Fin/Camilo Becerra Manosalvaprensa Fomento Agruopecuario).

Contrato Bicentenario fue
presentado en Tunja
Concejales
escucharon,
opinaron
y
aportaron sobre esta iniciativa.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). En
respuesta a la invitación por parte de la
colectividad municipal, Herman Amaya,
secretario de Departamento Administrativo de
Planeación, destacó la importancia del
Contrato Bicentenario para Tunja y la totalidad
del territorio boyacense.
El Secretario recordó el interés del gobernador
Carlos Andrés Amaya Rodríguez y su equipo
de trabajo, en planificar el desarrollo de
Boyacá a partir de acciones para el futuro e
inversiones trascendentales.
“El Contrato Bicentenario responde a
propósitos del Plan Departamental de
Desarrollo en tanto complementa una
poderosa herramienta de transformación social
fundamentada en el Buen Vivir, es decir, en
alcanzar el bienestar y la felicidad para todos
los grupos sociales. Nos corresponde como
gobierno, encausar el territorio hacia un
cambio real”, declaró Herman Amaya.
Además, el Contrato Bicentenario está en
sintonía con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo: busca avanzar hacia la equidad y la
justicia social para consolidar la paz,
valiéndose de los positivos resultados del
sector educativo y de la calidad de sus
profesionales, y prestando especial atención al
campo.
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Precisamente para impulsar la economía de
las familias campesinas, el Contrato contempla
cuatro centros agroindustriales para frutales en
las provincias de 1. Lengupá y 2. Márquez,
quinua y cebada en la provincia 3. Centro y
para agrícolas y pecuarios en 4. Norte; y una
planta de procesamiento lácteo en Occidente.
Los demás componentes hacia donde será
orientada la inversión, son Terminación del
Contrato Plan, Infraestructura, Agua y
Biodiversidad, e Histórico Cultural. (Fin/Deisy
A. Rodríguez Lagos-prensa Planeación).

“Elecciones de Caldas deben ser
ejemplo para Boyacá y Colombia”:
Mery J. González
Secretaria de Participación y Democracia
invitó al orden, cordialidad y convivencia en
los comicios del 13 agosto.
Caldas, 11 de julio de 2017. Así lo afirmó la
secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba, durante
la sesión de la Comisión Departamental
ampliada de Coordinación y Seguimiento a
Procesos Electorales, efectuada en la alcaldía
de la localidad de la provincia de Occidente,
quien agregó, que “Tanto las autoridades,
como los candidatos y los ciudadanos,
tenemos la responsabilidad de llevar a cabo
unas elecciones en Caldas que sean ejemplo
para Boyacá y Colombia”.
La funcionaria exlicó, que cada uno de los
actores mencionados está llamado hacer de
los comicios del 13 de agosto, una fiesta
democrática de grata recordación.
Invitó a los candidatos Zamir Castellanos
Cortés del partido Liberal y Guillermo Leonel

Número: Boletín 127

Florián Amaya del partido Cambio Radical,
quienes se encontraban presentes, a que
firmen un partido de transparencia, respeto y
tolerancia, el cual se suscribirá el próximo 19
de julio, en Tunja, en la sede La Remonta de la
Policía Boyacá.
A su turno, la delegada Departamental de la
Registraduría Nacional del Estado Civil,
Clemencia Castellanos Cuesto, dijo que para
garantizar la transparencia de las elecciones
atípicas, se tendrá a disposición el sistema
biométrico, para evitar suplantaciones de
electores.
Indicó, que como parte del proceso, en el
curso de los próximos días se efectuará el
sorteo de los jurados de votación, que
conjuntamente con los testigos electorales
participarán en una jornada de capacitación
sobre sus responsabilidades y las funciones
específicas que deben cumplir.
A su vez, el contralor General del
Departamento, Pablo Augusto Gutiérrez
Castillo, advirtió sobre la necesidad de la
correcta inversión de los recursos públicos, de
manera que no favorezcan a ningún candidato.
Entre tanto, la Procuraduría Regional recordó,
que a los funcionarios públicos les está
prohibido intervenir políticamente a favor o en
contra de alguna de las candidaturas, en actos
públicos.
Por su parte, la alcaldesa (e), Yennyfer Liliana
Murcia Peña, dio a conocer los decretos por
medio de los cuales se reglamentó la
publicidad política y tomaron medidas para
preservar el orden público, entre las cuales se
encuentra: la Ley Seca entre las 6:00 p.m. del
viernes 11 de agosto y las 6:00 a.m. del lunes
14 de agosto.
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A su turno, los representantes de la fuerza
pública, anunciaron su disposición de
implementar un plan padrino para acompañar
los candidatos en sus recorridos rurales y a
adelantar las acciones que sean necesarias
para mantener la convivencia ciudadana
durante todo el proceso electoral, entre otros
aspectos.
En la reunión estuvieron presentes, además, la
Procuraduría
Provincial,
el
Personero
Municipal, la Registraduría Municipal, la
estación de Policía local, el rector de la
Institución educativa, Francisco José de
Caldas, donde se van a efectuar los comicios,
entre
otras
personalidades. (Fin/Pascual
Ibagué, prensa Participación y Democracia
de Boyacá).

Salud promueve ‘KIT TATON’ para
niños con desnutrición aguda en
Boyacá
Son utensilios que ayudarán a proteger la
fórmula terapéutica para la recuperación
nutricional de los infantes.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). En el
marco de la implementación de la Ruta Integral
de atención a la desnutrición aguda en
menores de 5 años, la Gobernación de Boyacá
a través del Programa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de
Salud, entregará fórmulas de recuperación
nutricional a 50 niños identificados con
desnutrición aguda severa, que se traduce en
alto riesgo de muerte; y que se encuentran
notificados en el sistema de vigilancia de esta
sectorial.
Por esta razón, la Dirección Técnica de Salud
Pública invita a la comunidad para que se una
a la ‘KIT TATON’, aportando un kit para el
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manejo de la fórmula terapéutica, el cual
consta de dos recipientes plásticos, uno
grande y otro pequeño con tapa; una jarra
medidora de plástico, de 1 litro, con tapa; una
cuchara metálica pequeña, tijeras pequeñas y
un gancho de agarre metálico, cuyo costo
aproximado es de $11.000.
La referente del programa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Patricia Avello,
aseguró que estos elementos se requieren
para conservar y garantizar las condiciones de
calidad e inocuidad de la fórmula terapéutica
que entrega el Ministerio de Salud y Protección
Social, con la cual se pretende recuperar la
condición de salud de los niños con problemas
de desnutrición.
“Una vez recopilemos los 50 kit, nos
trasladaremos a los municipios donde hemos
identificado a los niños con desnutrición
severa, para capacitarlos sobre el uso de la
fórmula y el manejo que le deben dar a los
utensilios con el fin de conservarla en las
mejores condiciones”, aseguró Avello.
Por su parte, la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño, aseguró que, con esta
ayuda se contribuye al mejoramiento de la
seguridad alimentaria y nutricional de los niños
boyacenses menos favorecidos, a propósito
del Año del Campo.
“Quienes quieran participar con la donación de
estos kits, pueden acercarse a la Secretaría de
Salud de Boyacá y depositarlos en la caja
dispuesta para su recolección, o quienes
quieran hacer su aporte económico de 11 mil
pesos, lo pueden entregar al equipo de
Nutrición: Patricia Avello, cel: 3204938330,
Vilma Chaparro, cel: 3102361196; Ana
Ascencio: cel: 3143466018 o Irma Pulido, cel:
3186938850”, indicó Londoño.
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La recolección de los aportes se estará
recibiendo durante todo el mes de julio,
hasta completar los 50 kits que se
requieren. (FIN/ Elsy E. Sarmiento Rincón Ana María Londoño – Prensa Secretaría de
Salud).

Noche de Gala por la Primera
Infancia en el Festival
Internacional de la Cultura
Las baladas y boleros de Charlie Zaa, entre
otros artistas, engalanarán la fiesta por los
niños boyacenses.
Tunja, 11 de julio de 2017. (OPGB). La
invitación que hace la gestora social de
Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, a todos los
boyacenses, es para el 10 de agosto a partir
de las 8:00 de la noche en el Coliseo Cubierto
Municipal de Tunja a disfrutar un gran
concierto por la primera infancia.
“En estos 18 meses de gobierno, hemos
venido enfocando esfuerzos, energía y trabajo
en nuestra infancia, visitando a 27 mil niños en
63 municipios; sin embargo, a la par hemos
diseñando una estrategia denominada ‘Al
Derecho y al Crecer’, que de manera
permanente y efectiva está encaminada a
proteger los derechos de nuestra niñez,
garantizándole entornos de crecimiento
amigables”, dijo la Gestora Social.
La invitación
Agregó, “La tarea continúa, e invitamos a todos
los boyacenses, quienes han sido grandes
aliados de la Gestora Social, a asistir a la
Noche de Gala por la Primera Infancia que se
realizará en el marco del Festival Internacional
de la Cultura”.
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La primera noche del FIC ‘Del Campo y las
Cosechas’ estará dedicada a la primera
infancia de nuestro departamento, en donde
artistas como Charlie Zaa, la soprano Daniella
Mass, Alfredo de La Fé, entre otros,
sorprenderán a los boyacenses con sus éxitos.
Las donaciones hechas por empresarios y
recursos recaudados por boletería
destinarán al desarrollo de la estrategia
atención integral a la primera infancia
Derecho y Al Crecer.

los
se
de
‘Al

Las boletas están disponible a través de la
página
web www.tuticket.com (Fin/Liliana
Páez-prensa Gestión Social).

Gobernación de Boyacá realizará
Jornada ambiental en la Serranía
de las Quinchas
En el Día Internacional de los Bosques
Tropicales
se
realizarán
talleres
ambientales y una caminata ecológica.
Tunja, 11 de Julio de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá invita a toda la comunidad de los
municipios Puerto Boyacá, Otanche y en
general a la Provincia del Occidente de
Boyacá, a participar en la jornada ambiental
denominada: ‘Con amor por las Quinchas’.
Esta es una iniciativa que tiene como objetivo
crear
conciencia
ambiental
para
la
conservación de los recursos naturales en
Boyacá, para capacitar a la comunidad sobre
el cuidado, conservación y preservación del
medio ambiente, ya que los ecosistemas son
importantes para la sostenibilidad ambiental
del Departamento.

Esta campaña se realizará este 14 de julio,
durante el Día Internacional de los Bosques
Tropicales, por esta razón, se llevarán a cabo
diferentes actividades con la comunidad, en
reconocimiento de este ecosistema, como la
presentación del documental ‘Serranía de las
Quinchas’, un audiovisual realizado por
estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad de Boyacá.
Asimismo, se desarrollarán talleres dirigidos
por personal especializado, que serán
enfocados al cuidado y la preservación de esta
selva húmeda tropical y finalmente se
culminará con una caminata ecológica por el
sendero ‘La Cristalina’ en compañía de guías y
biólogos que realizarán la interpretación de
flora y fauna.
La actividad está programada para iniciar el
viernes 14 de julio a las 2:00 p.m. y el sábado
15 de Julio, a partir de las 8:00 a.m, el punto
de encuentro será en la vereda ‘La Cristalina’
en el municipio de Puerto Boyacá, en el
Parque Natural Regional Serranía de las
Quinchas.
Se busca incentivar la protección y
conservación
de
estos
ecosistemas
estratégicos y dar a conocer la riqueza natural
que tiene Boyacá, dando cumplimiento así a
una de las fechas programadas en el marco a
la agenda Ambiental del Plan de Desarrollo.
Finalmente se conoció, que se contará con la
participación de funcionarios de diferentes
dependencias de la Gobernación de Boyacá,
delegados de las alcaldías de los municipios
de Otanche y Puerto Boyacá, Policía
Ambiental, UniAgraria y Uniboyacá. (Fin/Laura
Natalia Guerrero-Prensa Medio Ambiente).
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Los niños boyacenses son
ejemplo en el ahorro del agua
La campaña se enfoca a colegios de varios
municipios del departamento.
Tunja, 11 de junio de 2017. (OPGB). El
equipo de Plan de Gestión Social y el
programa ‘Club Defensores del Agua’ de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, adelanta la campaña de cultura de
ahorro y conservación del agua, dirigida a
niños de educación básica primaria de colegios
de varios municipios.
Se trata de un proceso pedagógico como
punto de partida y ejemplo para los mayores
para incentivar el buen uso del líquido.
Hasta el momento, se han visitado colegios de
municipios como Otanche, San Miguel de
Sema, al igual que la Institución Educativa
técnica Honorio Angel y Olarte de Pachavita,
Institución Técnica Agro Industrial Cusagüí de
la Uvita, Colegio Departamental sede Kennedy
del municipio de Boyacá, Institución Educativa
Técnica Agropecuaria de Pajarito, Institución
Técnica Educativa José Acevedo y Gómez de
Monguí, Institución Educativa Ramón Ignacio
Avella de Aquitania, Institución Educativa
Técnica Río de Piedra de Tuta e Institución
Educativa, Ramón Ignacio Avella, de
Aquitania.
El objetivo prioritario de incentivar el ahorro y
uso eficiente del líquido se adelanta mediante
la creación de los ‘Clubes Defensores del
Agua’, proceso que ha contado con el apoyo
de los rectores, alcaldes y funcionarios de las
diferentes administraciones locales. (Paula
Bernal y Pedro Preciado Chaparro / Oficina
de prensa, ESPB).
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Mintic entregará reconocimiento a
Boyacá por su compromiso en
apropiación
En la visita se hará entrega de 88 kioscos
Vive Digital, instalados en el sector rural de
43 municipios.
Tunja, 11 de junio de 2017.(OPGB). El 13 de
julio, el viceministro General de las TIC, Juan
Sebastián Rozo, llegará al Departamento con
el propósito de reconocer el impacto que ha
tenido la política TIC en los municipios de
Boyacá y el compromiso demostrado por el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, en apropiación social del
conocimiento y masificación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
La jornada comenzará en Ventaquemada,
donde el Viceministro, en compañía del
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento,
Sergio
Armando
Tolosa
Acevedo, y el director de las TIC, William
Vargas, hará entrega de tabletas y
computadores; hacia las 10:30 a.m. arribará a
la Plaza de Bolívar de Tunja para inaugurar 14
zonas wifi para Boyacá.
“Posteriormente en la Escuela Normal Superior
'Leonor Álvarez Pinzón' de Tunja se efectuará
la entrega del reconocimiento, socializaremos
las experiencias exitosas en formación para
personas privadas de la libertad y se llevará a
cabo el lanzamiento de cursos gratuitos en
TIC”, indicó el ingeniero William Vargas,
director de las TIC en Boyacá.
En el marco de la visita se hará la entrega
oficial de 88 kioscos Vive Digital, instalados en
el sector rural de 43 municipios de la geografía
boyacense, espacios que permiten cerrar la
brecha digital para que nuestros campesinos
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tengan acceso al conocimiento, información en
tiempo real sobre sus cultivos y herramientas
que los hagan más productivos.
“Queremos tener una reunión privada con el
Viceministro con el fin de hacerle solicitudes
puntuales frente a inversiones que requiere el
Departamento y acelerar la instalación de
Televisión Digital Terrestre como una de las
apuestas más grandes que tiene el
Gobernador de Boyacá”, finalizó el director de
las Tic. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez).

Productividad atrae a
inversionistas para trabajar por el
desarrollo rural
Intervendrán varias entidades que ayudarán
a fortalecer el desarrollo de Boyacá y sus
gentes.
Tunja, 11 de julio de 2017.(OPGB). En el Año
del Campo, la Secretaría de Productividad, TIC
y Gestión del Conocimiento realiza esfuerzos
encaminados al fortalecimiento del sector
productivo de la mano del Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura -IICA-, entidad que busca llegar al
territorio
boyacense
para
implementar
proyectos con inversión internacional.
Esta entidad trabaja por la gestión integral del
riesgo en la agricultura, desarrollo rural,
productividad
y sustentabilidad
en
la
agricultura familiar y la sanidad agropecuaria,
además de los recursos naturales del cambio
climático.
“Les propusimos trabajar en desarrollo rural y
agricultura familiar por medio de un proyecto
piloto con el Grupo de Acción Local -GALValletenzano, teniendo en cuenta las acciones
adelantadas
desde
esta
agencia
en
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articulación con la Gobernación de Boyacá,
alcaldías, academia y la Corporación
Autónoma Regional de Chivor”, dijo el
secretario de Productividad, Sergio Armando
Tolosa.
Así mismo, se tiene planeada una visita del
equipo técnico y el representante para
Colombia del -ICCA-, José Humberto Oliveira
al Departamento.
“Fundamentados en las necesidades se
formulará el proyecto para Boyacá, donde se
definirán recursos, apoyo tecnológico y
transferencia de conocimiento”, finalizó Sergio
Armando
Tolosa.(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez).

Autoridades fijan directrices sobre
proceso electoral especial de
Sogamoso
Disposiciones
están
encaminadas
a
garantizar el libre ejercicio del derecho
democrático de los ciudadanos.
Sogamoso, 10 de julio de 2017. Las
entidades
que
hacen
parte
de
la
Comisión Departamental
Coordinación
y
Seguimiento a Procesos Electorales, en sesión
ampliada
cumplida
en la
Alcaldía
de
Sogamoso, acordaron varios compromisos de
cara a las elecciones de revocatoria de
mandato previstas para el 13 de julio.
Durante la reunión, la doctora Mery Johanna
González Alba, Secretaria de Participación y
Democracia de Boyacá y secretaria técnica de
la mencionada Comisión, recomendó realizar
una campaña pedagógica, a través de todos
los medios posibles, para que los ciudadanos
puedan hacer parte del proceso electoral
especial sin ninguna restricción.
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Dijo que en dicho proceso se debe aclarar los
derechos que tienen los ciudadanos que están
a favor de la revocatoria, los que están en
contra y los que quieren están favor de la
abstención, que para efectos democráticos
deben tener las mismas garantías de
transparencia, respeto y convivencia.
Por su parte, la Procuraduría Regional exhortó
a los funcionarios a no intervenir en política, ni
utilizar recursos públicos para lograr favores
electorales, como en cualquier tipo de
comicios.
A su vez, las fuerzas de seguridad del Estado
manifestaron su disposición para garantizar la
seguridad antes, durante y después de la
jornada democrática, manteniendo para ello
permanente contacto con los integrantes de la
Comisión Departamental como la Local, lo
mismo que con los enlaces de cada una de las
fuerzas electorales participantes.
Entre tanto, la Defensoría Regional del Pueblo
y la Misión de Observación Electoral se
comprometieron a estar pendientes de todo el
proceso que terminará el próximo 13 agosto y
tomar las medidas que consideren necesarias
para que las elecciones sean un ejemplo
democrático.
Para hacer efectivo lo manifestado, el Alcalde
Sandro Néstor Condía Pérez, decidió
apartarse de la presidencia de la Comisión
local de Coordinación y Seguimiento a
Procesos Electorales y delegar a la doctora
Gilma Esperanza Castañeda, asesora del
despacho municipal.
Finalmente, se anunció que este 14 de julio
vence el plazo para que los grupos de
ciudadanos que apoyan las tres vertientes
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previstas se inscriban ante el Consejo Nacional
Electoral.
En las deliberaciones estuvieron presentes
representantes de la Gobernación de Boyacá,
Procuraduría Regional, Registraduría del
Estado Civil, Defensoría del Pueblo, Ejército y
Policía Nacional, Dirección Seccional de
Fiscalías, CTI, Personería Municipal, Misión de
Observación Electoral y funcionarios de
diversas dependencias de la Alcaldía de
Sogamoso,
entre
otras
entidades. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

30 agroindustriales de Boyacá
estarán en Agrexpo 2017
Lo mejor de la agroindustria se mostrará a
partir de este 13 de julio en Bogotá.
Tunja, 10 de julio de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Londoño, dijo que los agroindustriales
mostrarán productos representativos de las
provincias de Boyacá.
Explicó que Agroexpo es una feria tradicional,
que se realiza cada dos años desde 1977 en
Corferias y en esta oportunidad estará del 13
al 23 de julio del presente año.
Café, bocadillos, queso Paipa, chocolates
frutas, apicultura, chicarrón de cuajada, yogurt
campesino, tomate, bebidas, software de
plagas
y
enfermedades
del
sector
agropecuario, entre otros, se mostrarán en el
pabellón 6 piso 2 stand 410.
Es el certamen del sector agropecuario más
importante de Colombia, Centroamérica y el
Caribe y uno de los más representativos en
Latinoamérica.
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En Agroexpo se impulsa la industria
agropecuaria de Colombia hacia el mundo,
logrando reunir la más completa muestra
comercial, nacional e internacional en un
espacio para que los expositores realicen
contactos comerciales, concreten negocios,
participen en ruedas de negocios, intercambien
conocimientos y se actualicen en los nuevos
desarrollos tecnológicos de las industrias
afines. (Fin/ Jaime H Romero R-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.
---------------------------------------------------------------
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