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Gobierno de Carlos Amaya da
pronta respuesta ante la
emergencia por colapso del
puente en San Mateo

Se presenta cierre total en la vía
departamental que comunica San Mateo
con La Uvita.
San Mateo, 4 de mayo de 2018
(OPBG). Luego del reporte por parte del
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
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Desastres del colapso del puente sobre la vía
que comunica al municipio de San Mateo con
el municipio de La Uvita en la vereda La
Plama, sector La Arrinconada, el Gobierno de
Carlos Amaya, a través de la Secretaría de
Infraestructura Pública da pronta respuesta a
esta emergencia y por instrucciones del
mandatario se envía equipo de maquinaria y
personal técnico para hacer una evaluación de
la afectación.
El colapso de la estructura se debió a las
intensas lluvias en el sector que genero
creciente en la corriente del río, socavando el
estribo izquierdo, por tal razón se encuentra
incomunicado, por esto, se recomienda hacer
uso de la vía alterna por la vereda Floresta,
corregimiento Chapetón y retomar hacia Soatá.
“ Por instrucción del Gobernador Carlos
Amaya, se atiende esta emergencia que se
presenta en la vía departamental que
comunica estos dos municipios, así mismo se
envía
maquinaria
para
atender
los
deslizamientos de escombros que se han
presentado en este corredor vial Soatá-Puente
Pinzón- La Uvita -Boavita Guacamayas” Afirma
el ingeniero John Carrero, secretario de
Infraestructura Pública de Boyacá.
Se estará informando a la comunidad sobre la
situación que se presente y las acciones que
iniciará
a
ejecutar
la
administración
departamental para reparar la estructura y
garantizar la movilidad en el sector. (Carolina
Muñoz- Comunicaciones Infraestructura
Pública-OPBG).

Salud y bienestar se viven en
Boyacá
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Encuentro de promoción de la oferta
turística del Departamento en la Casa de
Boyacá.
Bogotá, 4 de mayo de 2018.(OPBG). Con el
propósito de fortalecer la actividad turística de
los 123 municipios de Boyacá, la Gobernación
Departamental a través de las oficinas de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá y la Secretaría de Cultura y
Turismo, realizarán el próximo lunes 7 de
mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, el
encuentro “Boyaca´, salud y bienestar”
Espacio dispuesto para el intercambio
comercial y la presentación de la oferta e
infraestructura turística de salud y bienestar,
que
reunirá
a
alcaldes
municipales,
empresarios boyacenses, prestadores y
operadores de servicios turísticos del
departamento y Bogotá, estrategia que
redundará en el fortalecimiento y promoción de
la marca Boyacá, Es Para Vivirla.
Dentro de la agenda de esta actividad, se tiene
previsto desarrollar charlas sobre turismo
contemplativo, de salud y bienestar, además
de la presentación de sus portafolios de
servicios. (Fin/ CCB--OPBG).

Arrancó la Fiesta del Agua y el
Ambiente
Los alumnos de los diferentes planteles
educativos de Chiscas, comprometidos con
el Festival Viva el Planeta.
Tunja, 4 de mayo de 2018. OPGB. El Festival
“Viva el Planeta”, certamen que hace parte del
programa del Año del Agua y el Ambiente de la
Gobernación de Boyacá, se inició con los
juegos del ambiente, donde se tuvo la amplia
participación de los niños, niñas, jóvenes y
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adolescentes de Chiscas, este viernes, en el
parque principal de este municipio boyacense.
Durante la primera jornada del festival, la
Dirección de Juventud de la administración
departamental, colocó en conocimiento de los
alumnos de la Institución Educativa las
Mercedes y la Institución Educativa Técnico
Agropecuaria, el trabajo que se hace por
medio de las plataformas juveniles y los
beneficios que para los estudiantes pueden
generar cuando se emplean esta clase de
herramientas.
Así mismo, este primer día en el sendero que
conduce al corregimiento de las Mercedes, se
desarrolló la sembratón, que permitió la
siembra de árboles por los integrantes de la
banda
colombiana
“Doctor
Krápula”,
acompañados
de
las
autoridades
y
personalidades representativas del municipio,
la comunidad de los colegios asistentes y las
bandas musicales que se presentarán este
sábado en la sede de la Institución Educativa
Técnico Agropecuario.
El Alcalde de Chiscas, Javier Orlando Suescún
Cárdenas, en su bienvenida a los visitantes,
dio a conocer el trabajo que desde la
administración y con el acompañamiento de la
comunidad se ha adelantado, resaltando la
importancia de las energías renovables,
ganadería adaptativa, educación ambiental y
parque temático, todo apoyado por la
Gobernación
de
Boyacá. (Fin/Melisa
Fonseca-Dirección
Juventud
BoyacáOPGB).

Ocho empresas del programa
Boyacá Territorio de Sabores,
reciben asesoría
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Gobierno departamental, propicia primera
visita técnica, para diagnóstico de
empresas en alimentos procesados.
Tunja, 4 de mayo de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, en trabajo articulado con el
Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá CREPIB- realizan asesoría del Instituto de
Ciencia y Tecnología Alimentaria -INTAL- para
procesos de mejoramiento de producto de
ocho empresas seleccionadas mediante la
convocatoria N° 12 del programa Boyacá
Territorio de Sabores.
Del 2 al 5 de mayo del 2018 INTAL realiza su
primer vista técnica para realizar el diagnóstico
inicial de eficiencia de proceso de planta, en
ocho empresas de alimentos procesados del
departamento de Boyacá que cumplieron con
los requisitos y compromisos de la
Convocatoria ofertada semanas anteriores.
Elianeth Gómez directora de productividad,
manifestó,” como secretaría estamos en la
búsqueda de alianzas que apoyen la dinámica
de los empresarios boyacenses en su
fortalecimiento empresarial y mejoramiento de
producto, por eso en esta oportunidad se ha
sumado esfuerzos con el INTAL (Instituto de
Ciencia y Tecnología Alimentaria) , para
conocer las necesidades de 8 empresas de
alimentos procesados , para trabajar por tres
meses con las empresas y darles respuesta y
resultados a las necesidades, iniciamos la
primer fase, y para agosto esperamos tener los
resultados de los análisis de muestra que se
llevan para ser estudiados ”.
INTAL, se dedica al acompañamiento de los
empresarios en los procesos de desarrollo y
mejoramiento de producto, con trabajo
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conjunto con el programa de la Gobernación
de Boyacá, Territorio de Sabores queremos
mejorar procesos, productos, los sistemas de
embazado de los productos y el tiempo de
extensión de vida útil de los mismos .Todos
estos aspectos con el fin de que los
empresarios puedan acceder a nuevos
mercados y puedan dar garantía de calidad de
sus productos. Ocho empresas reciben esta
visita de diagnóstico, para identificar las
oportunidades de mejora , conocer falencias
de proceso , de control d proceso o de
formulación de rotulado , de empaque , de
cómo se almacena el alimento y así damos
recomendaciones, seguido de un plan de
trabajo conjunto, orientado con profesionales
de la región y la idea es llevar un proceso
continuo que genera un aprendizaje que ellos
aprovecharan , indico Claudia Restrepo Flórez,
líder de fortalecimiento técnico empresarial.
Wilson López, empresario Del Horno
mencionó, “es interesante recibir este tipo de
acompañamiento desde la Gobernación de
Boyacá, porque nos abre nuevos horizontes y
puertas para otros mercados, además de dar
la seguridad a nuestros clientes en el producto
que ofrecemos”.
Las empresas que reciben esta visita técnica
son: Pulpivilla, Del Horno, Señor Búfalo, Queso
Cerinza, Agroindustria, Frutos de mi Tierra,
Lácteos la N evada, El Robledal y Nutry Dairy,
el programa “Boyacá Territorio de Sabores”, de
la Secretaria. (Fin/ Angélica María Callejas
RodríguezPrensa
Secretaría
de
Productividad-OPGB).

Secretaría
de
Fomento
Agropecuario
acompaña
productores de leche en procesos
lácteos
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Hacer cumplir los parámetros establecidos
en el Decreto 616 DE 2006.
Tunja, 4 de mayo de 2018. (OPGB). En las
instalaciones del centro cultural del municipio
de Soracá, se adelantó recientemente la
reunión con los productores de leche para
verificar el reglamento técnico sobre los
requisitos que debe cumplir con la leche para
el consumo humano que se obtenga, procese,
envase, transporte y se comercialice en ese
sector del departamento de Boyacá.
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suministrados por la asociación a los
asociados,
desarrollo
de
actividades
estratégicas
definidos
con
el
apoyo
interinstitucional)
e
implementación
del
reglamento interno, aprobado por la Asamblea
general.
3. Darle cumplimiento al decreto 616 de 2006
base fundamental. con lo cual se requiere
realizar en las diferentes faenas de la actividad
lechera el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Ordeño.

La norma tiene como objeto establecer el
reglamento técnico a través del cual se
señalan los requisitos que debe cumplir la
leche de animales bovinos, bufalinos y
caprinos destinada para el consumo humano,
con el fin de proteger la vida, la salud y la
seguridad humana y prevenir las prácticas que
puedan inducir a error, confusión o engaño a
los consumidores.

4. Hacer la entrega del producto en el tanque
de enfriamiento dándole cumplimiento a los
acuerdos. (Diseño de un Plan estratégico para
el transporte de la leche)

La apreciación en tal sentido la hizo la
secretaria de Fomento Agropecuario; Sonia
Natalia Vásquez, quien explicó que con la
alcaldía de Soracá, se concierta para
garantizar el proceso de acompañamiento,
seguimiento
y
verificación del
buen
cumplimiento de la norma para este sector
lácteo.

a. Registro en el libro de asociados por
tanque (nombre del asociado, cantidad de
leche entregada, novedades)

Al término de la reunión se acordó que:

d. Cartelera por tanque en donde se
relacione informe del intermediario relacionada
con:

1. Compromiso por parte de los asociados:
darle cumplimiento a los estatutos de la
Asociación con énfasis en la parte financiera
(cuotas de sostenimiento y extraordinarias)
2. Cumplimiento a los acuerdos entre los
asociados. para consolidar el proyecto – plan
de negocio en la comercialización de la
leche, teniendo en cuenta (acopio de leche,
uso apropiado del equipo e insumos

5. Rotar de manera estratégica el control y
coordinación para el manejo del tanque de
enfriamiento de acuerdo al siguiente protocolo
de control.

b. Verificación del producto entregado –
asociado. a través de los filtros (uso de un filtro
por entrega de leche).
c.

Toma de una muestra por entrega

a.

Volumen

b.

Precio

c.

Grasas

d.

solidos
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6. Propender por realizar actividades de
forma cooperada con los asociados de forma
estratégicos en temas de capacitación y
transporte de la leche.
Así mismo, establecer un plan anual de acopio
con estimativos que generen los recursos para
hacer sostenible el manejo del tanque. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

“Boyacá tiene el mejor equipo de
directivos docentes y docentes
del país”: Secretario de Educación
Juan Carlos Martínez Martín resaltó el
trabajo dedicado de los docentes en
Boyacá.
Paipa, 4 de mayo de 2018. (OPGB). “Esta es
una oportunidad única de encontrarme con los
254 rectores y todos los directivos de la
Secretaría para resolver sus inquietudes”,
explicó el titular de Educación al finalizar el
Primer Encuentro Departamental de Rectores,
que se desarrolló en el hotel el Lago de Paipa.
Con un conversatorio dedicado a escuchar las
diferentes problemáticas de los directivos
docentes, el Secretario de Educación, durante
la segunda jornada, contestó, una a una, las
inquietudes que se suscitan en cada una de
las instituciones educativas de Boyacá.
“Conversamos
sobre
actualidad
de
normatividad, políticas, resolver inquietudes en
los procesos de aplicación de las normas y
procesos y sobre todo, generar sinergias y
apoyos y ahora que es mucho más importante
con la disminución de recursos de gratuidad
para los colegios y de recorte de los recursos
de calidad para los municipios, que nos obliga
a ser más eficientes”, aseguró el Secretario de
Educación del Departamento.
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Destacó, además, la participación de un 95%
de los rectores de Boyacá que aceptaron la
convocatoria realizada por la Gobernación de
Boyacá con su Secretaría de Educación para
mejorar su quehacer laboral. (Fin/Juan Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Ministerio de Educación Nacional
otorgó distinciones a estudiantes
boyacenses
Por sus méritos y consagración académica
en el examen ICFES Saber 11.
Paipa, 4 de mayo de 2018. (OPGB). Los
estudiantes Juan Manuel Robles Fonseca de
la I.E. Adolfo María Jiménez de Sotaquirá y
Cristian Esteven Casas González de la I.E.
Técnico
Industrial,
Julio
Florez,
de
Chiquinquirá fueron exaltados por el Ministerio
de Educación Nacional con la distinción
Andrés Bello por sus méritos y consagración
académica reflejados en los resultados del
examen de Estado de la Educación Media
ICFES - SABER 11-2017.
La entrega de los reconocimientos se realizó
durante el Encuentro de Rectores efectuada en
Paipa donde el secretario de Educación, Juan
Carlos Martínez Martín, envió la medalla y el
diploma firmado por la ministra de Educación,
Yaneth Giha, a los estudiantes de las
instituciones educativas por conducto de sus
rectores.( Fin/ Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Salud y bienestar se viven en
Boyacá
Encuentro de promoción de la oferta
turística del Departamento en la Casa de
Boyacá.
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Bogotá, 4 de mayo de 2018. Con el propósito
de fortalecer la actividad turística de los 123
municipios de Boyacá, la Gobernación
Departamental a través de las oficinas de
Relaciones Nacionales e Internacionales Casa de Boyacá y la Secretaría de Cultura y
Turismo, realizarán el próximo lunes 7 de
mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, el
encuentro “Boyaca´, salud y bienestar”
Espacio dispuesto para el intercambio
comercial y la presentación de la oferta e
infraestructura turística de salud y bienestar,
que
reunirá
a
alcaldes
municipales,
empresarios boyacenses, prestadores y
operadores de servicios turísticos del
departamento y Bogotá, estrategia que
redundará en el fortalecimiento y promoción de
la marca Boyacá, Es Para Vivirla.
Dentro de la agenda de esta actividad, se tiene
previsto desarrollar charlas sobre turismo
contemplativo, de salud y bienestar, además
de la presentación de sus portafolios de
servicios. (Fin/ CCB).

Chiscas vibrará con el Festival
Viva el Planeta
Esta fiesta del medio ambiente
desarrollará del 4 al 6 de mayo.

se

Tunja, 3 de abril de 2018. (OPGB). En el
emblemático Lago de Tota, catalogado como
el tercer destino verde de las Américas, la
Gobernación de Boyacá y Doctor Krápula
realizaron el lanzamiento del Festival Viva el
Planeta, que a partir de mañana se toma el
municipio de Chiscas con el objetivo de crear
conciencia ambiental a través de la música, el
arte y la educación, en el marco del Año del
Agua y el Ambiente.

De esta manera, el gobierno departamental
decide apostarle a esta iniciativa que reconoce
el esfuerzo hecho por la administración
municipal de Chiscas y la comunidad, quienes
viene realizando acciones amigables con el
medio ambiente.
“La Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico y la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá lideran la
logística del evento para garantizar el éxito del
mismo, además nos hemos articulado con los
mandatarios, en especial de las provincias de
Norte y Gutiérrez para que todos los jóvenes y
adultos se desplacen a Chiscas y disfruten el
Festival. No es solo un evento cultural, también
tendremos una jornada académica, en la que
esperamos la participación de las facultades
de ciencia porque el planeta lo salvamos entre
todos”, indicó la ingeniera Carolina Espitia, jefe
de Gabinete, durante el lanzamiento.
Por su parte Mario Muñoz, vocalista de Doctor
Krápula reiteró la invitación a los boyacenses
para que asistan al este Festival, que se vale
de la música para llegar a los corazones
ambientalistas que trabajan por dejar un mejor
planeta a las futuras generaciones.
“Queremos que la música salga de las
ciudades principales y vaya a los municipios,
es importante que una población como
Chiscas escuche jazz, rock y hip hoy, entre
otros
géneros
musicales,
también
reconocemos la labor de esta población, que
nos enamoró con el compromiso que han
asumido en la implementación de energías
limpias y por ello junto con el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya se definió hacer
el Festival allí, en esa tarea conjunta de
visibilizar todas las acciones que se adelantan
alrededor de la protección de los recursos
naturales porque Boyacá es ejemplo para
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Colombia en muchos aspectos y Chiscas es un
eje fundamental”, manifestó Mario Muñoz.
En el marco del lanzamiento, la Gobernación
de Boyacá en cabeza de la secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, María Inés
Álvalrez y Luis Antonio Sarmiento, coordinador
de Calidad, Seguridad y Cooperación
Internacional
como
representante
del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo se
refirieron al galardón que recientemente obtuvo
el Lago de Tota.
“Este premio implica un doble compromiso; el
primero de preservarlo, donde destacamos el
trabajo hecho por la Fundación Montecito y las
comunidades,
en
segundo
lugar,
las
autoridades locales deben preservar en mayor
medida este atractivo y entregar ese mensaje
a los turistas que llegan a conocer este tesoro
sin afectar el ecosistema”, dijo Luis Antonio
Sarmiento.
AGENDA FESTIVAL VIVA EL PLANETA DEL
4 AL 6 DE MAYO
VIERNES 4 DE MAYO
Actividad: Los juegos del ambiente
Lugar: Parque principal de Chiscas
Hora: 9:00 A.M.
Actividad: Reto Siembra Sumercé
Lugar: Sector Las Mercedes
Hora: 2:30 P.M.
SÁBADO 5 DE MAYO
Actividad: Jornada académica – conferencias

Fecha: 4 de mayo de 2018

Hora: De 9:00 A.M. a 9:45 A.M.
Tema: Energías renovables.
Ponente: Ingeniero Jorge Bareño, docente de
la Universidad Antonio Nariño.
Hora: De 10:00 A.M. a 10:45 A.M.
Tema: Experiencias del Colectivo Ambiental
para la Protección de la Provincia de Sugamuxi
como referente a nivel Departamental.
Ponente: Laura López, antropóloga y directora
del Museo Antropológico de la UPTC de Tunja.
De 11:00 A.M. a 11:45 A.M.
Tema: Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.
Ponente:
Gabriel
Beltrán,
biólogo
e
investigador de la Universidad Nacional de
Colombia.
Actividad: Concierto Doctor Krápula, ALI A.K.A
MIND, El Tocayo Vargas, Dona Pierrot, La
Segunda Packa, Furia, La Rural Band y El
Daga.
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Cancha de Fútbol de la I.E. Técnico
Agropecuario de Chiscas.
Entrada libre.
DOMINGO 6 DE MAYO
Actividad: Charla sobre el cuidado del medio
ambiente por Doctor Krápula
Lugar:
Colegio
Panqueba.

Técnico

Industrial

Hora: 10:00 A.M.
Lugar: Teatro Municipal.
(Fin/Adriana Villamil Rodríguez-OPGB)

de
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***

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.

