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Gobernador Amaya
participará en gira ‘La
revolución de la
infraestructura’

El mandatario departamental estará en la
presentación del balance de infraestructura
de la nación y en un conversatorio.
Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). El
próximo miércoles, 7 de marzo, el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, participará en el
lanzamiento de la gira ‘La Revolución de la
Infraestructura en las Regiones y su impacto
en la seguridad vial’, que se realizará en la
ciudad de Armenia y congrega al presidente de
la
República,
Juan
Manuel
Santos,
representantes del Ministerio de Transporte,
INVIAS, la Aeronáutica Civil, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y mandatarios
departamentales de esta zona del país.
De acuerdo con voceros del Ministerio de
Transporte, el objetivo principal de este
ejercicio es contarles a todos los invitados y a
la ciudadanía en general, la gestión realizada y
el legado que ha dejado la nación en materia
de infraestructura en los departamentos y
abordar cada uno de los retos y desafíos que
tendrá el próximo gobierno.
La agenda programada para esta jornada,
empieza a las 9:00 de la mañana. Inicialmente,
el gobernador de Boyacá, hará presencia en la
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presentación del balance de la gestión del
gobierno nacional en inversiones y avances de
obras de infraestructura y transporte.
Posteriormente, sobre las 11:00 de la mañana,
participará en un Conversatorio sobre este
mismo tema, entre sus homólogos de esta
región del país, el ministro de Transporte,
Germán Cardona, y en el cual el moderador
será el presidente de la República.
Entre los asistentes también estarán el director
nacional de INVIAS, Carlos Alberto García; el
director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos
Salazar; y el director de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Alejandro Maya. (Fin/Yésica
Moreno Parra-OPGB).

Gobernador Carlos Amaya
supervisará Obras para Creer en
Sugamuxi, Lengupá y Márquez
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El primer día, es decir el sábado, 3 de marzo,
estará en Aquitania, realizando comité en las
obras de mejoramiento de la vía Desaguadero
-Barranco amarillo en la vereda Suce, en la
que el Gobierno de Boyacá invierte
1.576.331.019 pesos.
Luego visitará el municipio de San Eduardo, en
donde pondrá al servicio un parque infantil
especializado para la primera infancia como
producto de una alianza entre el departamento,
el municipio y la empresa privada; espacios
que serán utilizados para promover entornos
adecuados en la niñez. Allí mismo revisará la
puesta en funcionamiento de la nueva
ambulancia, que recibió hace unos días la
comunidad por parte del gobierno Creemos En
Boyacá.

En un nuevo recorrido por Boyacá, el
mandatario visitará seis municipios.

Enseguida, el mandatario, sobre la vía
Miraflores - Páez supervisará el avance de las
Obras para Creer que se ejecutan allí y a las
que se inyectaron alrededor de 35 mil millones
de pesos.

Tunja, 02 de marzo de 2018. (OPGB). Este
sábado, 3 de marzo, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, sigue el curso de la gira Obras
Para Creer, con la cual, personalmente, a
través de comités técnicos de obra, junto con
el secretario de Infraestructura Pública del
departamento, John Carrero; contratistas,
supervisores e interventores, inspecciona el
avance de las diferentes obras físicas que se
ejecutan en pro de una mejor calidad de vida
para los ciudadanos.

Al día siguiente, el domingo, 4 de marzo, se
desplazará a Rondón para comprobar las
Obras para Creer de una placa huella de 1.5
kilómetros, ya terminada, en uno de los tramos
de acceso al municipio, y la cual recibió una
inversión de 1.832.786 pesos. Igualmente,
visitará las obras de construcción, ya
culminadas, de la primera etapa de la sede
principal de la Institución Educativa Técnica
Agropecuaria San Rafael, en la que se
invirtieron $1.628'890.721 pesos.

Tres días durará en esta ocasión la gira Obras
para Creer, del 3 al 5 de marzo, en la que el
mandatario de los boyacenses estará en seis
municipios:
Aquitania,
San
Eduardo,
Miraflores, Páez, Zetaquira y Rondón.

El último día, el lunes 5 de marzo, inicia
agenda en Zetaquira donde la niñez de este
municipio también es beneficiada con uno de
los parques infantiles especializados para la
primera infancia, logrado gracias a la
responsabilidad social de la empresa MILPA.
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De esta manera, el gobierno Creemos en
Boyacá les sigue cumpliendo a los
boyacenses. En esta oportunidad, a habitantes
de esta región, con Obras para Creer al
servicio y en ejecución por un total de
38.427.054.526 pesos. (Fin/Yésica Moreno
Parra.-OPGB)

Significativo repunte en cobertura
educativa anunció Secretario de
Educación
El comparativo de los últimos 4 años
demuestra una mejora sustancial.
Tunja,
2
de
marzo
de
2018.
(OPGB). “Mientras que en el año 2014 un total
de 3.874 estudiantes no se acercaron a las
instituciones educativas del Departamento a
comenzar sus clases, este año solo 1.279, no
lo han hecho a corte del último viernes del mes
de febrero”, con esta baja sustancial de no
matriculados y los que han debido continuar su
ciclo educativo, el secretario de Educación,
Juan Carlos Martínez Martín, anunció a la
comunidad en general su satisfacción por la
labor cumplida por toda la comunidad
educativa para no dejar ‘Ni uno Menos’, sin
estudio en el 2018.
El titular de la sectorial de Boyacá demostró
con cifras este logro que enorgullece a la
Secretaría a su cargo. “Nuestro histórico
muestra que en el año 2014 de 3.872
estudiantes; en 2015, 4.394; en 2016, 4.007 y
en 2017, 4.199 y este año, un total de 1.279,
esto es menos de la tercera parte de lo
registrado en el 2014”.
Martínez Martín atribuye este resultado a la
gran seriedad con la que rectores de las
instituciones
educativas,
alcaldes
y
personeros, bajo la orientación de la Secretaría
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de Educación de Boyacá, se pusieron en la
tarea de no permitir ni un niño menos en el
sistema educativo.
“Se ha hecho el seguimiento, uno a uno, y hoy
no hemos terminado la tarea, los datos
informados de los años pasados están con
corte a 31 de marzo, que es el punto más alto
de todos los años y este resultado es apenas
del último viernes de febrero de 2018 y a más
de un mes del corte oficial, nuestras cifras son
superiores a las de los años anteriores”,
aseguró el Secretario.
Los estudiantes desaparecidos del sistema
La gran preocupación del Secretario de
Educación y sus aliados estratégicos es que
faltan 410 niños que estuvieron matriculados el
año pasado en las 254 instituciones de los 120
municipios no certificados y que hoy no
aparecen matriculados en ninguna institución
del país. “Ellos tenemos que seguir
identificándolos, no puede haber uno solo por
fuera del sistema”, insistió.
“Agradezco de verdad a todos los rectores y a
todas las autoridades porque partimos de un
dato cercano a los 3.000 hace un mes y ahora
resalto la forma cómo ha funcionado de bien
esta tarea seria y responsable, no a una tarea
de show o alharaca, sino a una tarea de
búsqueda juiciosa y puntual, uno a uno, en
cada
institución
con
las
autoridades
correspondientes”.
Finalmente, invitó a toda la comunidad
educativa a rematar la tarea, a que al terminar
el corte a 31 de marzo se anuncie la cifra con
un cero absoluto y dando un ejemplo mundial.
Estos 410 estudiantes son un 0,3%, que son
datos
superiores
a
los
estándares
internacionales, nada que decir de los
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nacionales, y que son mucho mejores que los
de cualquier otra parte del país. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Responsabilidad y Competencias
municipales fueron abordadas
durante reunión de gestión del
riesgo
Acudieron 55 alcaldes a la reunión
informativa de Gestión del Riesgo de
Desastres Municipales
Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). El
coordinador del Consejo Departamental de
Gestión de Riesgos de Desastres de Boyacá,
Germán Bermúdez Arenas, dijo que el
gobernador tomará la decisión de delegar los
dos alcaldes para el Comité de Conocimiento
Departamental de Gestión de Riesgos y al
Comité Departamental de Reducción del
Riesgo, ya que no se adelantó el proceso por
falta de quorum en la reunión de esta mañana.
Así mismo, señaló que se abordaron temas de
la agenda prevista con los alcaldes para la
reunión como
fue la Responsabilidad y
Competencias Municipales en Gestión del
Riesgo;
la Socialización del Decreto 2157
sobre los planes de Gestión del Riesgo
Públicos y Privados.
Al igual que, sobre el Plan de Asistencia
Técnica Municipal en Gestión del Riesgo de
Desastres e informe por provincias del
cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1575 de
2012. Y sobre la conformación de los Cuerpo
de Bomberos y sus convenios. (Fin Jaime H
Romero R).
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Gobierno de Boyacá escuchó a
estudiantes del Sena y les dio a
conocer las acciones adelantadas
En la reunión se recordó que desde 2016, el
gobernador dispuso de un lote para la
construcción, responsabilidad del orden
nacional.
Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). En
horas de la mañana de hoy, en el Salón
Presidentes del Palacio de la Torre, el
Gobierno de Boyacá, representado por la jefa
de Gabinete, Carolina Espitia; el secretario de
Infraestructura, John Carrero; y la secretaria
General, Ana Isabel Bernal, se reunió con
representantes de los estudiantes del Sena,
sede Tunja.
El motivo del encuentro fue escuchar la
problemática que tienen por la necesidad de
una sede nueva en la capital del
departamento; y contarles qué ha hecho el
Gobierno Creemos en Boyacá por la misma.
El secretario de Infraestructura, John Carrero,
dio a conocer que, en un principio, el proyecto
fue incluido en el Contrato Boyacá
Bicentenario, pero que ni el Sena Regional, ni
el Nacional, presentaron estudios y diseños,
imposibilitando que el Gobierno Nacional lo
avalara.
“Por tanto, el Gobierno de Boyacá, se vio
obligado a desistir de este proyecto e incluir
otro que sí contaba con lo obligatorio en aras
de no perder los recursos”, indicó Carrero.
Por su parte, la jefa de Gabinete, recordó que
el gobernador Carlos Amaya, desde el 2016,
dispuso de un lote para entregar al Sena
tendiente a la construcción de la sede, pero
que es la Asamblea Departamental la entidad

Número: Boletín 041

que, mediante Ordenanza, otorga permiso
para la cesión del terreno ubicado en el barrio
Los Patriotas.
En este sentido, Espitia propuso un acuerdo de
voluntades para que la duma departamental
apruebe la Ordenanza que permita ceder el
lote, mientras la Dirección Nacional del Sena
se encarga de la inversión para la
construcción. Asimismo, se conformará una
mesa técnica de trabajo para tener un
documento que permita avanzar con la obra.
Los estudiantes e instructores del Sena
celebraron la disposición del gobierno Carlos
Amaya, por escuchar y recibir la movilización
pedagógica. “Agradecemos este espacio y
entendemos que el camino es directo con las
directivas del Sena Nacional, pero este es un
paso fundamental para solución el tema del
hacinamiento”,
manifestó
Isis
Catalina
Jaramillo,
presidente
de
Sindisena. (Fin/OPGB).

Secretario de Educación invita al
lanzamiento de ‘Voto EstudiantilElecciones Colombia 2018’
Será un proceso similar al de las elecciones
ciudadanas
con
un
alto
sentido
democrático, originado desde las aulas.
Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, extiende una invitación
a la ciudadanía en general a participar en el
acto de lanzamiento de la estrategia ‘Voto
Estudiantil-Elecciones Colombia 2018’, que se
realizará este 5 de marzo en el salón de la
Constitución de la Gobernación de Boyacá, a
partir de las 9:00 de la mañana.
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Es una iniciativa liderada en el país por la
Registraduría Nacional del Estado Civil para
realizar un piloto en Boyacá, en convenio con
la Gobernación de Boyacá y sus secretarías
Educación y Participación y Democracia, la
organización canadiense –CIVIX-, y la
fundación DOMOPAZ, a fin de generar cultura
de verdadera Democracia con un voto sano y
serio desde las instituciones educativas.
Se trata de realizar un proceso similar al
proceso electoral presidencial con los jóvenes,
que llegarán a votar de la misma manera que
los ciudadanos, pero practicando el verdadero
sentido de la Democracia. “Entendiendo lo que
es el voto programático, qué lo importante es
estudiar y comprender cuáles son las
diferentes
ideologías
y
consecuentes
propuestas de gobierno y eliminando las
prácticas indebidas”, aseguró el Secretario de
Educación.
El titular de la sectorial de la administración
departamental indicó, que la estrategia busca,
además, eliminar desde las aulas la compra de
votos. “Hoy esta malsana práctica se aprende,
tristemente, desde algunas instituciones
educativas, antes y durante las elecciones
estudiantiles, con el regalo de colombinas
obsequiando manillas y otras dádivas que
debemos aprender a eliminarlas, porque si las
dejamos manejar desde las instituciones
educativas, luego se van a volver prácticas
normales, que parecen correctas en la vida
cotidiana”,
aseveró
el
funcionario
departamental.
Este lanzamiento contará con la presencia de
los diferentes medios de comunicación del
Departamento y el país, directores y
subdirectores de las áreas administrativa y
técnico-pedagógica de la Secretaría de
Educación de Boyacá, coordinador y líderes de
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las unidades educativas provinciales, rectores
y rectoras de las instituciones educativas
focalizadas en la estrategia y fueron invitadas
las siguientes entidades: la Procuraduría,
Registraduría Regional, Control Interno de la
Gobernación, Defensoría del Pueblo y
Contraloría.(Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Inició proceso de licitación de las
obras 3 esquinas, vía de acceso al
municipio de Ráquira
Equipo técnico de la secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá trabajó
durante 3 meses en la formulación del
proyecto.
Tunja, 2 de marzo de 2018 (OPGB) Como
una iniciativa del gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya para fortalecer y potencializar el
turismo en los municipios de Tinjacá y Ráquira,
la Secretaría de Infraestructura Pública realizó
la formulación del proyecto que dará como
resultado el mejoramiento y pavimentación del
sector conocido como 3 esquinas, vías de
acceso al municipio de Ráquira.
Los trabajos que realizó el equipo técnico
interdisciplinario incluyeron apiques, tipografía,
estudio de suelo, diseño de estructura de
pavimento; esta información permitió presentar
el proyecto en fase III y tener viabilidad para
asignar recursos propios de la Gobernación de
Boyacá por un valor de 665 millones de pesos
para su ejecución.
“iniciamos el proceso de licitación para
intervenir esta vía que el Gobernador evidenció
el mal estado y dio instrucción de realizar el
proyecto que fue formulado en su totalidad por
el equipo técnico de la Secretaría de
Infraestructura Pública, una obra que será

Fecha: 2 de marzo de 2018

puesta en servicio en el mes de mayo”. Afirmó
el ingeniero John Carrero, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá
Este proceso se encuentra en página bajo el
número SA –GB-02-2018 y será adjudicado en
un mes aproximadamente e iniciará obras en
el mes de abril. (Carolina Muñoz- Prensa
Infraestructura-OPGB).

Primer campamento provincial
para jóvenes será en Somondoco
Indeportes Boyacá estará recepcionando
inscripciones hasta el 14 de marzo.
Tunja, 2 de marzo de 2018 (OPGB). Como
parte del desarrollo de las actividades
dispuestas por el programa 'Creemos Jóvenes
por Boyacá', de Indeportes, se realizará el
primer campamento provincial en Somondoco.
"Este primer campamento se hará en el Valle
de Tenza del 17 al 19 de marzo, para la
convocatoria se abrirá un enlace en la página
Web del Instituto, donde deberán facilitar datos
personales para coordinar la logística con los
muchachos", manifestó el coordinador del
programa Creemos Jóvenes por Boyacá,
Emilian Cuervo García.
Los jóvenes que estén entusiasmados deben
tener entre 13 y 28 años de edad y tener la
disposición para conformar el grupo bajo el
lema, en éste el año del Agua y el Ambiente,
de 'Campistas de Ambiente'.
"La idea es que nos acompañen alrededor de
unos
150
campistas
y
tendremos
capacitaciones
en
primeros
auxilios,
recreación, medio ambiente, entre otros temas
de interés para todos", añadió Cuervo García.
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Desde el Instituto una invitación a estar
pendientes a través de los medios oficiales
para poder ingresar al programa, en la página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; redes
sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy;
página de Facebook: Indeportes Boyacá (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Se socializa proyecto que
construirá PTAP para 3 veredas
del municipio de Monguí
En reunión con los presidentes de estos

acueductos se plantearon los pasos a
seguir para el proyecto.
Tunja 02 de Febrero de 2018. (OPGB). En
reunión adelantada en el municipio de Monguí,
a la que asistieron los administradores de los
acueductos interveredales que se van a
intervenir y el equipo técnico y jurídico de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá, se socializó el proyecto
denominado
‘Construcción
Planta
de
Tratamiento de Agua Potable- PTAP vereda
las treguas (Sector La Esperanza) del
municipio de Monguí’, del que se beneficiarán
las veredas Interveredal, Pericos, san Isidro y
Vallado correspondientes a este municipio.
En dicha reunión a los presidentes de dichos
acueductos y además de la socialización que
tiene que ver con la construcción de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable interveredal,
La Empresa Departamental de Servicios
Públicos- ESPB, solicitó la documentación
necesaria para la continuación del proceso,
dentro de los que se encuentran, la
certificación de libertad y tradición, y la
concesión de aguas vigentes y además, se
estableció la importancia del avance de la
gestión
predial
para
resolver
los
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inconvenientes presentados y darle vida al
componente técnico.
Por otro lado se generaron unos compromisos
respecto a las consultas técnicas que se deben
solucionar por parte de la ESPB, ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
MVCT y además se dejó como compromiso
para los acueductos veredales y la alcaldía
municipal de Monguí, adelantar la gestión
documental y legal que sea necesaria para
llevar a cabo este proyecto, adicional a esto, el
equipo técnico de la ESPB, en trabajo de
campo, hizo revisión de los posibles lugares en
donde se construirán las obras.
Desde el gobierno departamental y a través de
la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá,
se espera programar una próxima socialización
técnica en la que desde la parte humana se
adelante información con los presidentes de
estos acueductos respecto a temas de
consumo y tarifas. (Fin/Lina Ortiz- OC ESPBOPGB).

Con éxito se cumplió el
conversatorio 'Humedales para un
Futuro Urbano Sostenible'
Con esta actividad la Gobernación de
Boyacá hace la apertura de la Agenda
Ambiental 2018.
Tunja, 2 de marzo de 20178 (OPGB). En el
auditorio de la Universidad Nacional y a
Distancia sede Tunja se llevó a cabo el
conversatorio ‘Humedales para un Futuro
Urbano Sostenible’ como la primera actividad
de la agenda ambiental 2018 en el Año del
Agua y el Ambiente, a la cabeza de la
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá con el objetivo de generar un espacio
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de intercambio de conceptos y experiencias
frente al tema.
“Realizamos
este
conversatorio
para
demostrar que la academia es importante en la
articulación y la planeación de nuestros
territorios. Una de las conclusiones que nos
dejó esta actividad es insistir en la planeación
territorial de la mano con la academia y las
comunidades. Queda resolver la pregunta de
cómo encontrar el equilibrio entre el desarrollo
urbano y la conservación de los humedales,
por ello debemos realizar esfuerzos camino a
la
construcción
de
un
departamento
ambientalmente sostenible”, indicó Fabio
Medrano, director de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Boyacá.
El funcionario agradeció el apoyo por parte de
la directora de la Universidad Abierta y a
Distancia Zonal Boyacá, Luz Martha Vargas de
Infante, quien manifestó su compromiso con el
Año del Agua y el Ambiente y la vinculación al
conversatorio.
Juan Martín Piaggo, director de la maestría en
Urbanismo de la Universidad de Boyacá fue
uno de los panelistas invitados al conversatorio
y valoró este tipo de eventos que sirven para
generar conciencia en la sociedad.
“Hay que empezar a poner en la agenda de las
entidades públicas estos temas, los procesos
de sostenibilidad de desarrollo social, ya que
no estamos considerando el impacto
ambiental, deberíamos trabajar de la mano la
academia, gobierno y las comunidades y
brindar herramientas y argumentos, ya que la
gente no se siente empoderada para poder
decidir sobre su presente y su futuro”, comentó
Piaggo.
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Por su parte, Pedro Mauricio Acosta, decano
de ingeniería ambiental de la Universidad
Santo Tomás sostuvo, que es relevante que la
comunidad sepa qué es un humedal y dentro
del entorno urbano cómo interactuar con esos
focos eco sistémico.
“Se deben mirar estos espacios desde la
integración de un nuevo conocimiento, valorar
lo que se tiene y es el gran reto para estos
tiempos de crecimiento urbanístico”, dijo Pedro
Mauricio Acosta.
Docentes y estudiantes pudieron conocer la
importancia que tienen los humedales, gracias
a las intervenciones de los panelistas que
participaron en el evento como fue Germán
Bernal, decano de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Santo Tomás; Pedro
Mauricio Acosta, decano de la Facultad de
Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo
Tomás; Mauricio Javier Sierra, docente de la
Universidad de Boyacá; Juan Martín Piaggo,
director de la maestría en Urbanismo de la
Universidad de Boyacá; el biólogo Julio César
Parada y representantes del programa Boyacá
BIO del Departamento Administrativo de
Planeación
de
la
Gobernación
de
Boyacá. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

Gracias al Gobierno Amaya
Centro de Salud de Santana será
una realidad
El contratista Consorcio Ricaurte 2016,
asegura que las obras que se entregarán en
abril, avanzan en un 80%.
Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). El
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz
González, acompañado del equipo técnico de
la Secretaría, el alcalde, el gerente de la ESE y
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el representante del Consorcio Ricaurte 2016,
visitó las obras del Centro de Salud de
Santana, para conocer su avance y la fecha de
la posible entrega.

Control a expendios y transporte
de carne, un compromiso de
autoridades municipales

El representante legal del Consorcio Ricaurte
2016, Roberto Montenegro, explicó que el
proyecto consta de 1.830 metros cuadrados de
construcción física, de un área total de 3.600
mts, contempla cinco módulos para área
administrativa, facturación, observación, salas
de espera y área para la subestación y, a la
fecha presenta un avance del 80%, con lo que
se espera entregar la obra en el mes de abril.

Empoderar a los alcaldes sobre su
responsabilidad en el abastecimiento y la
calidad de carnes, objetivo de la Sectorial.

Según el secretario de Salud, este proyecto
que se construye con aportes de la
Gobernación de Boyacá y de la ESE, busca
mejorar el primer nivel de atención, ya que
cuenta con servicios de medicina, odontología,
vacunación, consulta prioritaria y fisioterapia y
gracias a la gestión del gerente, es posible que
se puedan habilitar otros servicios que
permitan mayor integralidad, respondiendo, de
manera positiva, a las necesidades para la
atención en salud de los habitantes de
Santana y los municipios aledaños como
Chitaraque, San José de Pare y algunos
municipios de Santander.
El alcalde de Santana, José del Carmen
Delgado, indicó que para hacer realidad el
proyecto, la administración municipal está
realizando una serie de adecuaciones como el
alcantarillado, obras de acceso, parqueadero.
“Esta es una obra de gran desarrollo para el
municipio, por eso le agradezco al señor
Gobernador y al Secretario de Salud, por el
esfuerzo que se hace para entregar las obras
en el mes de abril”, manifestó el
burgomaestre. (Fin/ Edgar Rodríguez Lemus
– Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría
de Salud-OPGB).

Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). Como
una estrategia encaminada a promover la
salud pública que puede verse afectada con el
consumo de carne y productos cárnicos
comestibles, sin el cumplimiento de los
requisitos sanitarios normativos; la Dirección
de Salud Pública de la Secretaría de Salud de
Boyacá, inició un proceso de sensibilización
con las autoridades municipales, para
fortalecer el control sobre la calidad y
legalidad, en la comercialización y transporte
de carnes en el Departamento.
Fue así como en la convocatoria que hizo a los
alcaldes de la Provincia Centro, dio a conocer
la normatividad vigente y la competencia de
cada uno de los sectores sobre la cadena
cárnica, en la que el ICA se encarga de la
producción primaria y el transporte de
animales; el INVIMA es el responsable de las
plantas de beneficio; la Secretaría de Salud del
control, vigilancia e inspección del transporte
de carne en canal, productos cárnicos y
expendios de carne; y los alcaldes son los
responsables de garantizar que la carne llegue
con la mejor calidad e inocuidad, a las manos
del consumidor.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, aseguró que el objetivo de la
jornada es sensibilizar y empoderar a las
distintas autoridades, para que, desde la
competencia de cada sector, se garanticen
condiciones seguras en la cadena cárnica, por
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representar un factor de alto riesgo en salud, si
no cumple con requisitos de calidad e
inocuidad.
Agregó que es importante tener en cuenta
todos estos aspectos, ya que, en el mes de
octubre, la Secretaría de Salud empieza a
emitir las autorizaciones sanitarias definitivas
para los expendedores de carnes, de
productos cárnicos comestibles y los
transportadores
de
estos
productos.
Para tal fin, los profesionales y técnicos del
Grupo
de
Salud
Ambiental,
estarán
acompañando a las autoridades municipales
en este proceso, haciéndoles entender por qué
es importante que un producto esté
refrigerado, que porten la indumentaria
adecuada, que cuenten con un sitio aseado,
que hagan control de plagas y que cumplan
con los requisitos que pide la norma.
“Nosotros como autoridad sanitaria estaremos
vigilando, acompañando y capacitando a los
expendedores de carne para que puedan
cumplir con los requisitos previstos por INVIMA
y con el fin de crear una cultura saludable y
sostenible en materia de carnes; y llegaremos
a los consumidores para promover hábitos
seguros en la compra, como un mecanismo de
autocuidado de su salud; pero el alcalde y las
autoridades policiales deben hacer cumplir la
norma y por ningún motivo admitir la ilegalidad,
la clandestinidad o el mal manejo del producto
cárnico”, reiteró Londoño.
Este ejercicio que se llevó a cabo en el
municipio de Samacá, contó con la presencia
de los alcaldes de Toca, Siachoque, Oicatá,
Soracá, Sora y Cucaita, sus inspectores, de
policía, comandantes de estación, personeros,
médicos veterinarios de la provincia y técnicos
de
saneamiento
ambiental,
quienes
concluyeron la jornada con una visita a un
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expendio de carnes y con la revisión de un
vehículo de transporte de alimentos.
Esta actividad se replicará en todas las
provincias del Departamento, para evidenciar
que sí es posible transformar positivamente la
comercialización de alimentos y cumplir con
los requisitos normativos, que finalmente
mejoran las condiciones de salud, mediante la
prevención y gestión del riesgo. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud- OPGB).

Secretaría de Fomento
Agropecuario de Boyacá presente
en el CONSA 2018
En
el
primer
CONSA realizado
en
Valledupar se discutieron las problemáticas
del sector agropecuario del país.
Tunja, 2 de marzo de 2018. (OPGB). Durante
los días jueves 22 y viernes 23 de febrero se
realizó en la ciudad de Valledupar, en el
departamento de Cesar la primer sesión
ordinaria del CONSA 2018 (Consejo Nacional
de Secretarios de Agricultura), en la cual se
abordaron distintas temáticas relacionadas con
los aspectos agropecuarios en Colombia. El
evento se llevó a cabo con una masiva e
histórica participación de 28 de los 32
departamentos del país quienes expusieron
ante los representantes del gobierno nacional
las iniciativas y las dificultades del sector en
cada región del país.
Durante el evento se realizó la exposición de
casos de éxito de los Secretarios de
Agricultura del país en la gestión de sus
territorios y recursos agrícolas, también se
desarrolló la elección de la Junta del Fondo de
Fomento Hortofrutícola, de igual forma se
efectuó el ciclo de conferencias en las cuales
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organizaciones como FEDEPALMA, la S.A.C.,
la O.I.M. (Organización Internacional de las
Migraciones), FEDECAFE, y el propio CONSA.
Además el Ministerio de Agricultura, junto con
los Secretarios de Fomento, abordaron
temáticas como la política y proyectos de
irrigación para el Desarrollo Agropecuario,
Créditos e instrumentos de Fomento, Alianzas
productivas,
Programa
Agroexporta,
Formalización Predial, Sistemas de Innovación
Agropecuaria,
Programas
de
Control
Fitosanitario Territoriales, Proyectos de Interés
Nacional para el sector Agropecuario y
Vivienda Rural.
Por su parte la Secretaria de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Sonia Natalia
Vásquez Díaz al finalizar el encuentro sostuvo:
“Hemos elevado al Ministerio de Agricultura,
varias peticiones que son de interés
generalizado en el país, entre las cuales
tuvimos en cuenta como primer punto las
plantas de beneficio animal, realizar la gestión
ante el INVIMA para evitar el cierre de las
plantas de beneficio, ya que cuando estas se
cierran el sacrificio clandestino e ilegal
aumenta en el departamento, así que la
solicitud es dar soluciones y no cerrar las
plantas de beneficio. Como segundo punto
hablamos de la formalización de la propiedad
rural que es una de las necesidades más
apremiantes en todo el país, es por ello que
también iniciaremos un proyecto piloto en el
departamento en los municipios de Nobsa,
Paipa, Tibasosa y Sogamoso, junto a la
Agencia de Tierras que se desarrollará durante
todo este 2018 y al que dimos inicio hace
algunos días. Como tercera medida hablamos
sobre los seguros agropecuarios, ya que si
bien es cierto Finagro cuenta con este
programa es muy poca la implementación que
se ha dado, así que queremos hacerlo
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extensivo en Boyacá. Como cuarto punto
hablamos del sistema de Innovación
Agropecuaria en donde se crea el Sistema de
Extensión Agropecuaria, que reemplaza lo que
era conocido como Asistencia Técnica, a
través de una ley que nació en diciembre del
año
pasado,
y
todavía
hace
falta
reglamentarse y hace falta la implementación,
este asunto nos está generando algunos
baches en la prestación del servicio, para ello
la Agencia de Desarrollo Rural y Corpoica nos
estarán prestando apoyo en los próximos días,
y como quinta medida se realizó la solicitud al
Ministro Juan Guillermo Zuluaga de la
continuidad de los Programas de Alianzas
Productivas y el Programa PTP o conocido
como AgroExporta para seguir brindando
beneficio a los productores del país”. Sostuvo
Vásquez Secretaria de Fomento Agropecuario.
El balance de esta primera Sesión de 2018 fue
positivo puesto que se logró consolidar un
asidero de propuestas entre los Secretarios de
Agricultura del país, y se puntualizó en las
diferentes
problemáticas
del
sector
agropecuario en Colombia. (Fin/ Yamid
Eleázar Niño Torres - OPGB).

Casa de Boyacá presentará
portafolio turístico previo a la
temporada de Semana Santa en
Boyacá
Casa de Boyacá y Secretaría de Cultura y
Turismo, impulsan el turismo en Semana
Santa.
Tunja 02 de marzo de 2018. (OPGB). A
operadores, agencia de viajes, agremiaciones
promotoras y prestadoras de servicios
turísticos de la Capital de la República se les
dará a conocer la agenda cultural, turística y
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religiosa, para la temporada de semana santa
en Boyacá 2018.
A través de una alianza estratégica entre la
Oficina
de
Relaciones
Nacionales
e
Internacionales y la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, se convocó al sector de
servicios turísticos del orden Nacional, a un
evento previo de promoción a la temporada de
Semana Santa para el próximo lunes 5 de
marzo, a las 2:00 de la tarde, en la Casa de
Boyacá
en
Bogotá.
La actividad se proyectó dentro de las
estrategias que busca posicionar a Boyacá,
como uno de los destinos más visitados del
país y en el cual se presentará con la cartilla
de eventos para esta temporada; la cual
contendrá la programación cultural que varios
municipios han preparado para quienes eligen
a este territorio como destino religioso, de
tradiciones y bellezas naturales para disfrutar.
Boyacá, con sus 123 municipios se dispone
para que las familias disfruten su cultura, el
arte, la belleza de sus templos doctrineros,
actos religiosos y conciertos que llenan de
fervor, paz y espiritualidad a quienes lo visitan
y creen que Semana Santa se vive en
Boyacá. (Fin/ Ángela Villareal – Prensa Casa
de Boyacá y Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

***
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.

