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licitación, iniciarán las obras de ampliación del
vaso “C” relleno sanitario Terrazas del
Porvenir, de Sogamoso, que busca atender la
necesidad y evitar una emergencia sanitaria y
ambiental
de
44
municipios
en
el
departamento, que hacen uso del mismo.
“Estamos muy contentos porque con el
comienzo de los trabajos, podemos solucionar
el problema del manejo final de las basuras de
estos municipios. Agradecemos el respaldo
que entregaron las autoridades de Tunja, a
través de Servitunja, quienes por varios meses
ayudaron con la recepción de los residuos
sólidos del amplio número de localidades”,
manifestó el gobernador Amaya.
El mandatario seccional exaltó el oportuno
concurso que tuvo la Procuraduría General de
la Nación, que reunió en una Mesa interinstitucional, la Alcaldía de Sogamoso, la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y
todos los actores para la firma de un acta de
compromiso, que camina en dirección de
solucionar los inconvenientes que desde el año
2013 presenta el relleno sanitario en mención.
Además, señaló, que el 2.018 será el año en
que el Gobierno de Boyacá focalizará sus
esfuerzos al tema ambiental y que esta es una
acción que le apunta directamente hacia allí.

3.600 millones de pesos destinó el gobierno
de Boyacá para prevenir una emergencia
sanitaria y ambiental en 44 municipios.
Tunja, 26 de diciembre de 2017. (OPGB). El
Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, dio a conocer que, en los primero
días de enero de 2.018, y luego del cierre del
proceso de recepción de propuestas para la

Finalizó diciendo el Gobernador de Boyacá:
“Gracias por creer que podemos juntos
construir un departamento mejor, y es un
compromiso
de
la
administración
departamental, seguir avanzando en la
solución de los problemas que aquejan a los
boyacenses. Las basuras no deben ser un
problema, deben ser una oportunidad para
transformarlas en energía o abono, y ahora
queda una importante tarea con Corpoboyacá
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y todos los alcaldes en encontrar una solución
de fondo en este”. (José Alberto Paredes
Avella).

La Ruta del Queso Paipa atraerá a
miles de turistas
Este producto es el orgullo que une a los
territorios de Sotaquirá y Paipa.
Tunja, 26 de diciembre de 2017.(OPGB). En
el marco de Expoartesanías 2017 fue lanzado
el catálogo La Ruta del Queso Paipa, una
estrategia que nace desde el desarrollo local,
que no solo impulsa la denominación de origen
sino el turismo rural comunitario de los
municipios de Paipa y Sotaquirá.
En el certamen participaron empresarios y
operadores de servicios turísticos que fueron
indispensables para la construcción del
catálogo, en el que se podrá conocer el origen
del único queso semimadurado del país, que
desde el año 2011 cuenta con sello de
denominación de origen, un producto que por
décadas ha sido el sustento de cientos de
familias y que hoy busca atraer el turismo y
mantener la tradición.
“Con el programa Boyacá Territorio de
Sabores continuaremos fortaleciendo esta
estrategia, que nos ayudará a consolidar una
ruta turística, de la mano de las alcaldías de
Paipa y Sotaquirá, el SENA Regional Boyacá,
CortuPaipa, la Secretaría de Turismo de
Sotaquirá y la Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, teniendo en cuenta que contamos
con el reconocimiento de OVOP Colombia,
movimiento japonés que trabaja bajo la
filosofía de Un Pueblo – Un Producto”, precisó
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Elianeth Gómez, directora de Productividad de
Boyacá.
La funcionaria agregó, que gracias al trabajo
articulado y en este caso con el SENA, se
logró la conformación de tres unidades
productivas: Sotaires, Senderos Paipaz y Entre
Valles y Montañas, quienes se capacitaron en
turismo rural comunitario, vinculando a
emprendedores y empresarios de servicios
turísticos.
Domitila Fonseca es una de las integrantes de
ASOQUESO, lleva más de 40 años elaborando
el Queso Paipa, negocio al que incluyó a sus
hijas y nietos. “Me siento muy feliz, orgullosa
de mi producto, estamos mejorando nuestra
planta, gracias a la Gobernación de Boyacá y
OVOP estamos saliendo adelante”, dijo
Fonseca.
Por su parte, Flor Castro de Senderos Paipaz,
dice que esta es una gran oportunidad para
que la gente de la región, los campesinos
tengan una fuente de empleo, teniendo en
conjunto construimos los senderos.
Los asistentes degustaron algunos platos, que
tienen como producto estrella el Queso Paipa,
gracias al talento de dos chef boyacenses, que
también se han convertido embajadores del
producto por medio de su oferta gastronómica.
El lanzamiento contó con la participación de
Artesanías de Colombia, la Superintendencia
de Industria y Comercio, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con la Dirección
de Competitividad, el PTP, Procolombia y
Viceministerio de Turismo, la cooperación
internacional representada en nueva Zelanda y
un delegado de los voluntarios japoneses.
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(Fin/
Adriana
Productividad).
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En fin de año, boyacenses y
entidades
aliadas,
trabajan
fuertemente por el departamento
Culminar el año con responsabilidad y
compromiso en Asumir El reto, es lo que
Boyacá necesita.
Tunja, 26 de diciembre de 2017. (OPGB). La
campaña Asumo El Reto Por Boyacá, busca
bajar los índices de violencia e inseguridad en
el departamento, lo cual solo se puede lograr si
la comunidad trabaja unida y comprometida
Asumiendo los Retos para tomar buenas
decisiones y
realizar buenas acciones,
recibiendo apoyo de las entidades aliadas a la
campaña.
El flujo de vehículos, la cantidad de turistas y
los familiares que retornan al departamento,
hacen que se incremente el trabajo que se ha
venido realizando durante el año, ya que el
consumo de licor, aumenta; la contaminación
de los autos, causan más daños en la
naturaleza, y los peligros que puede haber, si
el cuidado de los niños no es apropiado.
Se pudo observar para la fecha de noche
buena que el consumo de licor, es uno de los
factores que se debe trabajar fuertemente,
además del uso de la pólvora tanto en infantes
como en adultos, quienes no están en
capacidad de hacerlo. Si los boyacenses no
trabajan con responsabilidad y compromiso, es
poco probable que el departamento cambie
positivamente. Creer en el departamento,
genera seguridad en quienes desean visitarlo.
(Fin / Evelyn Salcedo Maldonado).

Gobernación y Cultura y Turismo
apoyaron el desarrollo de las
ferias y fiestas en Boyacá
10 municipios del departamento fueron
beneficiados
con
el
apoyo
para
organización de sus celebraciones.
Tunja, 26 de diciembre de 2017. (OPGB). Por
estas fechas decembrinas, el Departamento de
Boyacá se llena de magia, esplendor y mucha
alegría, por sus aguinaldos municipales y
celebraciones de fin de año; por tal motivo la
Gobernación de Boyacá y Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá, han fomentado
el apoyo en la realización y desarrollo en estas
festividades.
10 Municipios del departamento fueron los
beneficiados con el apoyo recibido por la
entidad
gubernamental
durante
sus
celebraciones municipales; entre ellos se
encuentran los Aguinaldos de Paipa,
Chiquinquirá,
Samacá,
Duitama
Soatá,
Zetaquirá, Guateque, Socha, Jenesano y el
Aguinaldo Boyacense en Tunja con su quinta
noche de verbena - noche del vallenato;
quienes gracias a este apoyo recibido pudieron
complementar sus noches estelares durante
sus festividades.
Adicionalmente, los boyacenses y los millones
de turistas que visitaron las regiones del
departamento en este fin de semana pudieron
disfrutar de artistas de talla internacional y
nacional como: Jorge Celedón, Miguel
Morales, Peter Manjarrés, Poncho Zuleta,
Grupo Kvrass, Enaldo Barrera, Julián Mojica,
la Diferencia y Henry Navarro, le pusieron el
toque musical a las noches boyacenses en
donde se presentaron.
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Por último, durante la realización de las noches
estelares en los aguinaldos municipales, los
alcaldes reconocieron la gestión adelantada
por Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
Gobernador de Boyacá, por fomentar el apoyo
y el desarrollo de estas festividades y el
patrocinio de los artistas. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Por salud mental comparta en
familia este fin de año
La Secretaría de Salud promueve la unión
familiar para mejorar los lazos y la
convivencia.
Tunja, 26 de diciembre de 2017. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Salud, en el marco de las
festividades de fin de año promueve el
compartir en familia y disfrutar esta época
sanamente.
Según el referente de Salud Mental, Martín
Barrera, durante estos días se percibe una
sensación de alegría, plenitud y reencuentro, lo
cual se debe aprovechar, porque de esta
manera la salud mental mejora, en la medida
en que mejora la relación con los otros y en
ese ámbito de la convivencia es donde mejor
se estrechan los lazos y la unión familiar.
“Esta es la oportunidad para poder conversar
sobre algunas situaciones que sabemos que
son importantes para mejorar el clima familiar,
lograr la reconciliación y afianzar algunos
valores y principios que se tienen como
familia”, aseguró Barrera.
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Agregó que en esta época del año se
incrementa el consumo de alcohol y por lo
tanto desde la Secretaría de Salud se ha
promovido la campaña ‘Saber beber, Saber
vivir’, que busca concientizar a las personas
sobre el consumo responsable, moderado y
controlado.
“No
tomemos
con
el
propósito
de
embriagarnos, sino como una oportunidad para
compartir y estar bien, para acompañar
comidas
o
como
un
momento
de
esparcimiento, pero no como el eje de las
cosas ni los momentos, es importante tener en
cuenta que cuando se consume alcohol no es
el momento oportuno para solucionar
problemas, la mejor forma de lograrlo es en
estado de sobriedad, en condición tranquila y
confortable, de manera que podamos hablar y
ser escuchados de manera afectiva”, indicó
Martín.
Añadió que para quienes están atravesando
una etapa de depresión es importante que
mantengan la esperanza, porque la vida tiene
sentido sobre cualquier circunstancia; en esos
momentos difíciles es cuando se deben
recuperar, superar el dolor y entender que se
es valioso y se puede contar con otros seres
humanos.
“El compartir en familia ayuda mucho, por eso
quien esté atravesando algún momento de
depresión debe buscar a alguien con quien se
sienta bien para hablar, porque cuando no se
es capaz de ponerle palabras a lo que siente,
se toma un rumbo diferente y no se llega a una
solución; la mejor sanación es la palabra”,
concluyó el referente de Salud Mental. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa
Secretaría de Salud).
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65
estudiantes
serán
los
beneficiados de las becas ‘Jhon
Alexander Pérez’
Los
beneficiados
son
los
mejores
estudiantes de cada municipio según el
puntaje del Icfes y cumplieron con
requisitos de la convocatoria.
Tunja, 26 de diciembre de 2017. (OPGB).
Luego de analizar la documentación y el
cumplimiento de los requisitos de más de 72
estudiantes que aplicaron para obtener el
beneficio de las becas, el comité evaluador de
la Secretaría de Educación de Boyacá dio a
conocer el listado de los estudiantes que
continuarán sus proceso formativos en la
educación superior, gracias al convenio
realizado por la Gobernación y la Uptc.
“Luego del proceso de selección, ya tenemos
los resultados con los 65 cupos que se
otorgarán a estudiantes de diferentes
municipios, además esperamos esta semana
cerrar el proceso con la universidad para que
los estudiantes puedan también terminar el
trámite de su matrícula y queden inscritos
oficialmente en la universidad para iniciar en el
primer semestre del siguiente año”, explicó
Eddye Reyes, líder de la oficina asesora del
planeación de la sectorial. El siguiente es el
listado de beneficiados: ARCABUCO: técnico
Alejandro de Humboldt. Carlos Andrés
Mayorga Lozada; BERBEO: Campo Elías
cortes lorin, Daniela Mendoza Caro; BOAVITA,
I.E. nuestra señora del Rosario, Lina Julieth
Fuentes Soto; BOYACÁ, de Boyacá José
Antonio Bermúdez Vargas; BUENAVISTA, IE
José maría Silva Salazar, Jorly Disneth Torres
Castro; CHIQUINQUIRÁ, IE Téc Ind. Julio
Flórez, Daniel Felipe Sánchez Bustos;
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CHÍQUIZA, I. T san Pedro de Iguaque, Yeffer
Augusto Cárdenas Reyes; COPER, IE Juana
Caporal, franklin Manuel cañón Gualteros;
CUCAITA, San Felipe, Daniel Ricardo Niño
Alba; CUÍTIVA, Sto Domingo Savio, Lina Paola
Huérfano Santos; FLORESTA, Héctor Julio
Rangel Quintero, Pedro Luis Rojas Angarita;
GACHANTIVÁ, Juan José Neira, Nicolás
Esteban Ruiz López; GÁMEZA, IE Juan José
Reyes Patria, maría Isabel Pérez García;
GARAGOA, I. T. I. Marco Aurelio Bernal,
Ferney Duvan Guicón Acevedo; GUAYATÁ,
I.T. Las Mercedes, Dubán Albeiro Molina
Buitrago; JENESANO, I. T. Comercial, Rubí
Esmeralda Rojas Sánchez; LA CAPILLA, IE la
Candelaria, Yady Carolina Vargas Reyes;
LABRANZAGRANDE, I.T. Valentín García,
John Fredy Millán Guevara; MONGUA, I. T.
Agroindustrial Lisandro Cely, Liliana Patricia
Salamanca rincón; MONIQUIRÁ, Antonio
Nariño, José Luis león Rubiano; NUEVO
COLÓN, Llano Grande, Ana maría Galindo
Aponte; PAYA, I. T Simona Amaya, Daniel
Felipe Piraban Pérez; PAZ DE RÍO, IE TEC
IND de Paz de Río, Julián Camilo Melo
Becerra; PESCA, Indalecio Vásquez, Dumar
Steven Moyano Camargo; RAMIRIQUÍ, José
Ignacio de Márquez, Luis Stiven Ortega
Jiménez; RÁQUIRA, Ntra Señora de la
Candelaria,
Yerson
Leander
Bautista
rodríguez; RONDÓN, Rancho Grande, Yeris
Isueida Álvarez Guerrero; SABOYÁ, Garavito,
Yeison Alexander Suarez Beltrán; SÁCHICA,
Nva Generación, Johana Andrea Sierra Nova;
SAMACÁ, IE TEC la Libertad, Cristhian Camilo
Arévalo Cruz; SAN EDUARDO, IE Antonio
Nariño, Juan Daniel León Martínez; SAN LUIS
DE GACENO, Leonardo Piratoba Rinta;
SIACHOQUE, IE Ignacio Gil Sanabria, Daniel
Steven Sanabria Caicedo; SOATÁ, Juan José
Rondón, Jennifer Alexandra Comesaquira
Jaime; SOCHA, IE Matilde Anaray, Brayan
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Andrey Cuy Abril; SOMONDOCO, Escuela
Normal Superior Valle de Tenza, Wilfran
Leandro Ramírez Perilla; SUSACÓN, IE Ntra
Sra del Carmen, Lisbeth Fernanda Gómez
Peña; TASCO, Jorge Guillermo Mojica
Márquez, Yeimy Lorena Estupiñán Albarracín;
TENZA, I.T José Gabriel García Carvajal,
Carolina Bernal Contreras; TINJACÁ, Mariano
Ospina Pérez, Marly Consuelo Menjura
Castellanos; TOCA, IE TEC Plinio Mendoza
Neira, Yaderson David Pineda Hoyos; TOGÜÍ,
Haydee Camacho Saavedra, Daniel Alberto
Cortés Garavito ; TUTA, IE Rio de Piedras,
Gabriel
Ernesto
Martínez
Suesca;
VENTAQUEMADA, IE Francisco de Paula
Santander, Ángel Nicolahi Duarte Ortiz; VILLA
DE LEYVA, IE TEC IND Antonio Ricaurte,
Miguel Ángel Montejo Ortiz; VIRACACHÁ, IE
TEC de Viracachá, Cristian David Vargas
Ávila. (Fin/Sebastián Bautista Correa –
Prensa Secretaría de Educación).

En Samacá y Ráquira culminó
Semillas de Alegría 2017
Gobernador de Boyacá y Gestora Social
aseguraron que fue un reto cumplido
gracias al apoyo de los boyacenses.
Ráquira, 24 de diciembre de 2017. (OPGB).
Con un balance satisfactorio finalizó en 2017
Semillas de Alegría, que llevó más de 16.000
regalos a 12 municipios de Boyacá.
“Cumplir con el objetivo de entregar felicidad a
nuestros niños y niñas es nuestro mayor
logro”, explicó la gestora social, Nancy Amaya,
al finalizar esta caravana del Expreso de la
Navidad en el municipio de Ráquira.
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“Agradezco
a
nuestros
empresarios,
funcionarios de la Gobernación y a la
comunidad en general, que permitió que esta
iniciativa fuera una realidad y esperamos que
en el 2018 podamos llegar a más municipios,
veredas y sectores, especialmente donde las
necesidades
de
nuestros
pequeños
boyacenses lo necesiten”, aseguró la Gestora
Social del Departamento.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, destacó el trabajo realizado por su
hermana y gestora social del Departamento,
Nancy Amaya, quien encabezó esta actividad
con un equipo interdisciplinario de la
Gobernación de Boyacá por diferentes
municipios, veredas y sectores apartados de la
geografía boyacense. "Es un final de año
maravilloso llevar a cabo la versión 2017 de
Semillas de Alegría promoviendo la empresa
boyacense y seguimos adelante y vendrá la
tercera versión en el 2018 y vemos que cada
día aumenta la solidaridad de nuestros
paisanos, de nuestras empresarias y
empresarios y eso le da sentido a lo que
hacemos, que entre todos construimos un
Departamento mejor", aseguró el Gobernador.
La actividad culminó en los parques principales
de Samacá y Ráquira. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-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
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cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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