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“En Colombia, en los últimos tres años, el 34% 
de las colmenas de abejas se han perdido”

En foro de socialización de proyecto de 
ley para promover la protección de poli-
nizadores, la senadora Maritza Martínez 
advirtió sobre riesgo para la biodiversidad 
y la seguridad alimentaria debido a pérdida 
de polinizadores en el territorio nacional. 
Señaló la urgencia de una política pública 
de promoción y protección.
Por su importancia para la biodiversidad, 
la agricultura y la seguridad alimentaria, 
a través del proyecto de ley 196 de 2017 
- Cámara / 251 de 2018 - Senado, del cual 
es ponente la senadora Maritza Martínez 
(P. de la U), se pretende impulsar una 
política nacional mediante la cual se vele 
por la conservación de las abejas y otros 
polinizadores, y de esta manera promover el 
desarrollo apícola en el territorio nacional 
y la producción agrícola sostenible.
Durante un foro, que tuvo lugar en el recin-
to de la Comisión Quinta y cuyo propósito 
fue el de escuchar a expertos, entidades 
del Gobierno Nacional y representantes 
de los gremios apícola y agrícola, la sena-
dora Martínez Aristizábal, advirtió que a 
pesar que en Colombia no existen cifras 
oficiales que den cuenta de la situación 
de los polinizadores, investigaciones de 
colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil, señalan que por año, en el país, des-
aparecen alrededor de 10.500 colmenas 
por el uso de algunos agroquímicos, y que 
en los últimos 3 años se han registrado 
envenenamientos y muertes masivas en 
al menos el 34% del total de colmenas re-
gistradas en el país. “La protección de los 
polinizadores ha tomado tal importancia a 

nivel mundial que potencias como Estados 
Unidos y la Unión Europea, han diseñado 
estrategias encaminadas a salvaguardar la 
vida y el trabajo, en especial, de las abejas. 
Recientemente Francia prohibió el uso de 
cinco agroquímicos considerados altamente 
tóxicos para las abejas, y nosotros no nos 
estamos quedando atrás en la discusión, la 
iniciativa, que ya cumplió sus debates en 
la Cámara de Representantes, esperamos 
sea apoyada por el Senado y por las agre-
miaciones”, explicó la Senadora.

Añadió que en aras de garantizar la ejecu-
ción de estrategias que apunten a la pro-
tección de los polinizadores, se promueve, 
en ese sentido, la creación del Sistema 
Nacional de Apicultura que estaría a cargo 
del Ministerio de Agricultura. “La Política 
Nacional de Conservación de los Poliniza-
dores será responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura con cargo al Ministerio de 
Ambiente, para regular aspectos relativos a 
agroquímicos, la deforestación y el manejo 
de abejas en lugares urbanos”, anotó la 
Congresista. En el proyecto se determina 
además, que debido a la ausencia de datos 
oficiales que permitan analizar la situación 
de los distintos polinizadores en el país, el 
Ministerio de Agricultura realizará cada 
seis meses los estudios técnicos necesarios 
para determinar el estado de la polinización 
en todo el territorio nacional. Los aportes 
recibidos durante el foro, serán tenidos en 
cuenta por la congresista en la construcción 
y posterior presentación de la ponencia del 
proyecto para primer debate en el Senado 
de la República.

Construcción de la Segunda 
etapa del colegio Silva Plazas

El Alcalde de Duitama, Alfonso Miguel 
Silva Pesca, se desplazó a las instalaciones 
de la Institución Educativa José Miguel 
Silva Plazas, con el fin de hacer entrega al 
contratista del terreno donde se construirá 
en los próximos meses la segunda etapa de 
dicha institución. 

Así mismo se entregó la licencia de cons-
trucción donde se destaca que el área de 
terreno es de 41.449 mts2, área construida 
4.535 mts2, y área para ampliar de 1.064 
mts2 con edificación de dos pisos. Esta 
obra hace parte   del plan de reestructura-
ción y mejoramiento de la infraestructura 
educativa con recursos del municipio de 
Duitama y la Nación. En 2016 el munici-
pio entregó al ministerio de Educación la 
contrapartida para financiar este proyecto 
donde se contempla la construcción de otros 
tres restaurantes de gran magnitud en las 
instituciones educativas Simón Bolívar, 
Rafael Reyes y Santo Tomás de Aquino.

Los aportes de la nación a través del Minis-
terio superan los 8 mil millones de pesos  

y tuvo una contrapartida del municipio de 
Duitama por el orden de los 4.300 millones 
de pesos, para una inversión que sobrepasa 
los 12 mil millones de pesos. Con los cuatro 
restaurantes construidos se logrará un 
impacto positivo en el bienestar de 5.500 
estudiantes de la ciudad mejor educada de 
Colombia.

Esta es la segunda fase de construcción del 
colegio Silva Plazas que incluye el restau-
rante escolar con una capacidad para 500 
alumnos, aulas de pre escolar y primaria, 
y la biblioteca que cuenta además con una 
sala para la enseñanza del idioma inglés. 
El tiempo de ejecución de la obra es de 
ocho meses.

La Alcaldía también ha destinado otro 
rubro por 1.100 millones de pesos para la 
construcción de dos restaurantes más que 
serán edificados en las instituciones edu-
cativas el Mirto y San Luis. Y finalmente, 
la Administración Municipal dispuso de 
350 millones para obras de reparación 
prioritarias en diferentes colegios.

Campaña para evitar el hurto
Policía adelanta 

jornada en
Sogamoso para 

evitar hurtos 
especialmente de 

celulares,
motocicletas y 

bicicletas.

Una actividad de prevención y de educación 
ciudadana adelanta el Segundo Distrito de 
Policía y la Estación de Sogamoso, focali-
zada a prevenir el hurto a personas en la 
ciudad.  La campaña está dirigida a evitar 
los hurtos principalmente de celulares, 
motocicletas y bicicletas, que son los más 
recurrentes, de acuerdo a la información 
reportada por las mismas víctimas. “De 
acuerdo a la georreferenciación y las es-
tadísticas nos damos cuenta que estos son 
delitos que se producen no mediante hechos 
violentos sino por el factor oportunidad que 
generan los ciudadanos por falta de atención 
y de adoptar medidas de autoprotección y 
de autoseguridad”, indicó la mayor Yenit 
Suleima Rodríguez González, comandante 
del Segundo Distrito de Policía.
Explicó que muchos de estos casos se han 
debido al exceso de confianza del ciuda-
dano, de estar concentrados en el celular 
chateando o hablando, lo que origina que 
por situaciones naturales del cerebro, este 
aísla otra cosa que pase alrededor por estar 
concentrados en el teléfono. Los delincuen-
tes aprovechan esos segundos en que la 
persona se concentra en la actividad del 
celular para ser un factor de oportunidad. 
Situación que se compara con la prohibi-
ción de no utilizar el celular  mientras se 
conduce un vehículo, pues esto genera una 
situación de aislamiento de todo lo que está 
pasando alrededor para concentrarse en lo 
que hace en el celular. La Oficial explicó que 
en la campaña se hace por toda la ciudad 
pero haciendo énfasis en los puntos que 
más incidencia se tienen como las vías y las 

plazas principales y colegios entre otros. 
“No queremos que sea una campaña más de 
prevención, queremos que sea una campaña 
de educación para aprender y desaprender. 
Queremos enseñarle a los ciudadanos los 
protocolos y normas mínimas de autosegu-
ridad”, dijo la Mayor.
Agregó que no solamente se trata del 
hurto de celular, sino de otros elementos 
que también son susceptibles de hurtos en 
la ciudad como motocicletas y bicicletas. 
Señaló que para los usuarios de motoci-
cletas, el principal consejo es no dejar los 
vehículos en vía pública pues en repetidas 
ocasiones se han encontrado casos de hurtos 
donde la gente deja su moto parqueada en 
la calle, sin seguro, sin seguridad de nada, 
incluso en las noches por lo que se da la 
oportunidad. En el caso de las bicicletas 
sucede algo similar, con el agravante que 
en muchos casos conocen a alguien y en 
un momento les pide la bicicleta prestada, 
acceden y no se la regresan, esto es por 
exceso de confianza.
En cuanto al celular, pueden usar el manos 
libres, mantener el teléfono guardado en 
un lugar seguro, no en bolsillos externos 
de las chaquetas o en el bolsillo de atrás del 
pantalón porque esto se presta al cosqui-
lleo. “Hemos visto casos de personas que 
usan el manos libres pero llevan el celular 
en la mano por lo que también es factor de 
oportunidad”, recalcó la Comandante. La 
campaña se seguirá adelantando por tiempo 
indefinido a fin de que los ciudadanos se 
concienticen de la importancia de la auto-
seguridad y la autoprotección.

Jornada
de apoyo 
social en el 
municipio 
de Almeida
Con el propósito de continuar con las jornadas 
de apoyo al desarrollo social con diferentes 
servicios integrales, oficiales profesionales de 
la reserva del ejército nacional, integrantes del 
grupo de Caballería mecanizada número uno, 
general José Miguel Silva Plazas cumplieron 
con una jornada más, en esta oportunidad en 
el municipio de Almeida, en la provincia de 
Oriente, en Boyacá. Actividad que permitió 
ofrecer a la población numerosos servicios 
que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

Durante la jornada, coordinada por la primera 
Brigada del ejército nación al y el apoyo de 
la alcaldía municipal, se ofrecieron servicios 
de medicina especializada, bienestar, recrea-
ción, actividades culturales y presentación 
de la oferta estatal, que además contó con la 
presencia de médicos generales y especialida-
des en optometría, ginecología, fisioterapia, 
geriatría, odontología, quienes atendieron a 
cerca de 1.500 adultos, niños, población en 
condiciones especiales y personal de la tercera 
edad. En el marco de la jornada se articuló 
con entidades estatales, la presentación de 
oportunidades  que benefician a la comuni-

dad y generan acciones que contribuyen en 
su bienestar; se contó con la participación de 
entidades como la  Corporación Autónoma 
de Chivor, la Universidad Antonio Nariño y 
el Banco Agrario, así como asesorías diri-
gidas a microempresarios de la zona que 
permitieron que población de más de 12 
veredas recibiera los servicios y ofertas de 
las empresas del gobierno y que les permite 
conocer los productos sociales que pueden 
contribuir a su calidad de vida y la de su 
núcleo familiar.  

Autoridades y comunidad del municipio 
agradecieron el apoyo brindado por la 
unidad militar que contribuye a articular 
y brindar servicios que benefician la cali-
dad de vida de los habitantes, a presentar 
y dar a conocer oportunidades que pueden 
beneficiar sus entornos familiares para 
promocionar alternativas que les aporte 
a la economía familiar. En el marco de la 
actividad se desarrolló recreación para 
los niños, presentación de artistas que 
ofrecieron una programación musical y 
amenizaron el certamen.


