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El diálogo social, primordial en
el Año del Campo

Reunión junto a Dignidad Agropecuaria busca
unir esfuerzos para el desarrollo del campo.

Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). En el
Salón Presidentes de la Gobernación de
Boyacá, el gobernador Carlos Amaya escuchó
a líderes de Dignidad Agropecuaria. Se trató
de un diálogo social en el el mandatario
conoció personalmente las preocupaciones de
este Movimiento y reafirmó que con trabajo en
equipo con los campesinos boyacenses, se
seguirá avanzando en el desarrollo del
departamento.
El mandatario departamental afirmó que el
interés de la Administración Departamental es
construir, contribuir y trabajar de la mano para
lograr soluciones reales que atiendan las
necesidades de estos sectores.
"Si logramos unir esfuerzos, seremos ejemplo
nacional con el desarrollo agropecuario de
nuestro Boyacá", indicó Amaya.
Como uno de los resultados de la reunión, se
concretó realizar una reunión con todos los
actores involucrados cada dos meses para
tratar temas específicos que beneficiarán al
Departamento.
Las reuniones con los líderes del sector
agropecuario se centrarán en temas como el
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avance del Parque Agroalimentario, los
compromisos del Paro Nacional Agropecuario,
Asociatividad, Plazas de Mercado, Asistencia
Técnica Agropecuario, entre otros.

"Todo acto de violencia contra las mujeres
debe
ser
rechazado
de
manera
contundente", expresó el mandatario
departamental.

"Propongo que abordemos cada tema con los
directos responsables, hablo de contratistas,
profesionales y personal que de primera mano
pueda informarnos del adelanto de los
proyectos", indicó el secretario de Fomento
Agropecuario de Boyacá, Jorge Iván Londoño
Vélez.

Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, elevó
su voz de rechazo sobre el caso de feminicidio
de la joven de 24 años y madre de una niña y
un niño, Paola Andrea Sánchez, cometido en
el sector occidente de Tunja el pasado martes
6 de junio a manos de su excompañero
sentimental Elver Riaño.

De la misma manera, los funcionarios de la
Gobernación afirmaron que en el Año del
Campo, cómo se ha denominado el 2017, se
están articulando todas las secretarias para
lograr un desarrollo integral de lo rural en
Boyacá.
Por su parte, el director de Mercadeo
Agropecuario del Departamento, Segundo
Chaparro, indicó que en Boyacá se está
trabajando con las 'botas puestas' y añadió
que es el Departamento que más proyectos de
Alianzas Productivas ha logrado aprobar en el
país.
Al finalizar, se concretó junto a los líderes de
Dignidad Agropecuaria la realización de un
foro para dialogar sobre la problemática del
sector lácteo en el Departamento, la cita es el
próximo 24 de junio a las 9:00 a.m. en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja. (Fin/ Camilo Becerra
Manosalva
Prensa
Fomento
Agropecuario).

Gobernador
Carlos
Amaya
expresó
total
rechazo
a
feminicidio ocurrido en Tunja

"Rechazo de manera categórica este hecho.
Todo acto de violencia contra las mujeres debe
ser rechazado de manera contundente, no solo
por los entes gubernamentales sino por la
sociedad en general", manifestó el mandatario
de los boyacenses.
Igualmente, lamentó este suceso que hoy
estremece y enluta al departamento y recordó
que toda vida es sagrada y Boyacá "es una
tierra de paz y deben respetársele todos los
derechos a las mujeres".
"Seguimos insistiendo desde el gobierno
departamental, Todas las Mujeres, Todos los
Días, Todos los Derechos. Que esta sea una
causa de todos los boyacenses, y que todos
los días podamos trabajar para prevenir la
violencia contra las mujeres", agregó el
gobernador Carlos Amaya.
Por su parte, dijo que desde la Gobernación de
Boyacá se seguirán fortaleciendo las acciones
para proteger y garantizar los derechos de las
mujeres así como para erradicar toda forma de
violencia en el departamento, con los que se
avanza con los programas 'Mujeres con
Derechos' y 'Aportando a la construcción del
proyecto de vida de las mujeres', que lidera la
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Secretaría de Desarrollo Humano, y ahora con
la creación de la Dirección de la Mujer e
Inclusión Social. (Fin/Yesica Moreno Parra OPGB).

Definidos últimos detalles para
iniciar construcción de la I.E San
Luis de Garagoa
MinEducación,
Secretaría
de
Educación,
Alcaldía y rectora se reunieron para
concretar los últimos detalles.

Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). En
reunión sostenida en la Secretaría de
Educación, Luis Armando Ortiz, representante
del Ministerio de Educación Nacional, socializó
los diseños y detalles finales de las nuevas
instalaciones de la Institución Educativa San
Luis de Garagoa.
El convenio inicial, formulado desde el año
2015 entre el Ministerio de Educación, Findeter
-Financiera del Desarrollo Territorial- y la
Gobernación de Boyacá, fue previsto
inicialmente por $ 4.600 millones, de los que el
Ministerio de Educación dispone $ 2.900
millones y en contrapartida el Departamento
invertirá $ 1.200 millones de pesos.
Con los reajustes del proyecto y los nuevos
análisis de precios unitarios, el proyecto
aumentó más de $ 2.000 millones en relación
con su valor inicial, pero el gobernador de
Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya,
dispondrá de estos recursos en su voluntad de
finalizar la institución, construir sobre los
construido y mejorar las condiciones
educativas de los estudiantes del municipio.
“Las cosas hay que arreglarlas de manera
sencilla y práctica, el gobernador quiere y va a
terminar completamente el colegio destinando
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recursos propios del Departamento para
agilizar el proceso”, expresó Juan Carlos
Martínez, secretario de Educación.
Con este convenio, se beneficiarán a 1448
estudiantes, sus docentes y el personal
administrativo de la institución.
Al término de la reunión, se acordó un nuevo
encuentro en las instalaciones de la Institución
Educativa en Garagoa para resolver las
inquietudes que surjan en terreno y realizar los
últimos ajustes técnicos antes de iniciar la
obra. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).

Lorena Colmenares, segunda en
la primera etapa de la Vuelta de
Cundinamarca
El Boyacá es Para Vivirla Femenino pisa
fuerte en comienzo de la competencia y
aspira a título.
Cundinamarca, 8 de junio de 2017
(OPGB). La
duitamense
Yeny Lorena Colmenares Colmenares, ciclista
del equipo femenino 'Boyacá es Para Vivirla',
demostró su temple en el comienzo de la
séptima
versión
de
la
'Vuelta
al
Cundinamarca' y se ubicó segunda en la
fracción que inicio en San Juan de Rioseco y
finalizó Guayabal de Síquima, con un recorrido
de 35 kilómetros.
"El balance para todo el equipo es muy
positivo, un segundo puesto en una etapa que
fue muy corta se hace más difícil, ya que gran
parte era en descenso donde el equipo estuvo
pendiente y dejaron todo para ubicarme antes
del premio de montaña, llegue con la líder pero
ella está muy fuerte; mañana es una
cronoescalda muy dura pero como siempre
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vamos a dejar lo mejor de nosotros, son solo 4
segundos ", expresó Lorena Colmenares.
Colmenares se ratifica como la mejor
boyacense en la clasificación general al
ubicarse segunda, a 4 segundos de la líder y
vencedora de la primera etapa Ana Cristina
Sanabria (Bogotá Para Todos) con un tiempo
de 1 hora, 07 minutos y 42 segundos.
Mañana se disputará la segunda y última
etapa, en un cronoescalada de 4.5 kilómetros
entre Sopo y el Alto de Piono. (Fin / Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla).

Boyacá ya tiene nueva
representante en el Reinado
Nacional
Paola Guzmán Ibata cuenta con el potencial
y la experiencia para traer a casa la corona.
Tunja, 8 Junio de 2017. (OPGB). Con 24
años de edad, tunjana de alma y tradición,
Paola Ibata es la nueva representante del
departamento de Boyacá en la versión 57 del
Festival Folclórico y Reinado Nacional del
Bambuco 2017, con sede en Neiva, Huila.
Paola es una joven boyacense, cuya
perseverancia y motivación la han llevado a
cumplir sus sueños y metas no solo en
Boyacá, sino también en diferentes partes del
país y a nivel internacional.
Su perfil como modelo profesional, bailarina de
danzas
tradicionales
y
autóctonas,
presentadora y comunicadora, la han
catapultado en certámenes nacionales como el
Reinado del Petróleo y el de la Miel.
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La nueva representante ha tenido exitosas
participaciones internacionales en las que el
nombre del país y el departamento han
brillado: Ecuador, México, China y Uruguay la
han recibido y coronado en varias
oportunidades.
Se desempeñó también como presentadora
oficial del sorteo de la Lotería de Boyacá en los
años 2014 y 2015, ha sido promotora de
eventos comerciales a nivel nacional e
internacional y, a través de su Corporación de
Belleza de Boyacá, desarrolla procesos de
formación dirigidos a jóvenes talento en temas
de reinados, modelaje, asesoría de imagen,
baile de folclor y ritmos tradicionales, entre
otros.
“Hoy asumo el gran reto de representar a los
123 municipios de Boyacá en Festival
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco
este año; tenemos planeado viajar una
semana al municipio de Neiva para poder
prepararnos en temas como el traje, los
lugares de presentación y protocolo del
festival. Nuestro objetivo de estar lists con
nuestro equipo de asesores el día 22 de Junio,
en la apertura oficial certamen", declaró Paola
Guzmán Ibata en la emisora de la
gobernación, Boyacá 95.6 FM. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

En Boyacá, niños cambiarán
herramientas de trabajo por
instrumentos musicales y
cuadernos
Se lanzará la estrategia 'Boyacá le pone 0 al
trabajo infantil'.
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Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). En
Mongua se realizará el lanzamiento de una
estrategia que busca combatir el trabajo infantil
y asegurar el derecho de niños y niñas a un
crecimiento adecuado y sin cargas laborales:
'Boyacá le pone 0 al trabajo infantil'.
“Estamos trabajando de manera articulada con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
la Fundación Fondo Acción Somos Tesoro, y la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento esta estrategia que se dará a
conocer el 12 de junio, Día Nacional de la
Erradicación del Trabajo Infantil”, indicó
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá.
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tendrán más precisión y efectividad gracias a
esta campaña. ”Vamos a estar trabajando en
las provincias en donde existe con mayor
fuerza este flagelo", aseguró Camacho.
Al evento asistirá la gestora social de Boyacá,
Nancy Amaya; representantes del Fondo
Acción; los directivos y funcionarios del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y,
de manera especial, la administración
municipal de Mongua. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra - Prensa Desarrollo Humano).

28 productores boyacenses harán
parte de Agroexpo en Corferias

Boyacá es un departamento que tiene
vocación agrícola y minera muy importante, en
el que niñas, niños y adolescentes han estado
inmersos en el mundo del trabajo infantil, lo
cual ha causado que muchos menores
deserten del sistema educativo, anulen su
proceso normal de recreación y actividad
cultural. Estas complejas condiciones que
confunden la tradición con el deber ser,
repercuten en que los menores terminen
realizando actividades que no son adecuadas
para su edad ni para sus capacidades físicas.

Desde ya se capacitan para brillar en la que
es catalogada la feria más importante en
Latinoamérica.

La Secretaria de Desarrollo Humano
contempla en su Plan de Desarrollo,
componente infancia y adolescencia, un
programa denominado “Avanzando en la
reducción del trabajo infantil”. Respecto a este,
Camacho sostuvo que “el objetivo es avanzar
en el restablecimiento de los derechos de los
niños y las niñas que se encuentran en estas
condiciones, bajo formas de trabajo infantil que
no
deben
ejercer”.

El proceso, que inició hace varios meses, logró
convocar a 28 empresas con productos
potenciales en el mercado, que cuentan con
registro Invima, un buen volumen y capacidad
de producción para concretar negocios.

A partir de las 8:30 a.m del 12 de junio las
acciones para erradicar el trabajo infantil

Tunja, 8 de junio de 2017 (OPGB). Empresas
dedicadas a la producción y transformación de
café,
quinua,
lácteos,
frutas,
plantas
aromáticas, guayaba y cacao participarán de la
vigésimo primera versión de la feria
agropecuaria
más
importante
de
Latinoamérica, que se desarrollará en
Corferias del 13 al 23 de julio de 2017.

“Es una feria internacional que se realiza cada
dos años desde 1977 y que llega con muchos
países invitados, es una vitrina muy importante
para que los boyacenses puedan conseguir
más clientes, generen empleo y así mejoren
sus condiciones y aporten al progreso de la
región”, indicó Segundo Chaparro, director de
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Mercadeo

Agropecuario
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de

Boyacá.

La Gobernación de Boyacá está apostándole
al desarrollo del sector agropecuario del
Departamento, es por eso que costea los
gastos del estand y su respectiva adecuación.
Además, otorgará ingresos gratuitos a la feria
a los productores y asociaciones que se
inscriban en la Secretaría de Fomento
Agropecuario del Departamento.
“Obsequiaremos entradas libres a los
miembros de las asociaciones de productores
que quieran visitar la feria, esto ayudará a que
nuestros campesinos se enteren de las nuevas
prácticas, del avance y de la implementación
de nuevas tecnologías en sus cultivos”, indicó
el Director.
Agroexpo impulsa la industria agropecuaria de
Colombia hacia el mundo, reúne una completa
muestra comercial nacional e internacional en
un mismo escenario, para que los expositores
realicen contactos comerciales, concreten
negocios, intercambien conocimientos y se
actualicen
en
los nuevos
desarrollos
tecnológicos. (Fin
/
Camilo
Becerra
Manosalva
Prensa
Fomento
Agropecuario).

Boyacenses lograron acceder al
título de bachiller con el ICFES
La prueba Saber Validantes les ofrece el
acceso a la educación universitaria y
avanzar académicamente.
Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). 79
boyacenses hacen parte del grupo de 1.838
colombianos, que lograron obtener su diploma
de bachiller con el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación-ICFES, después
de presentar la prueba Saber Validantes, y

quienes hoy podrán acceder a la educación
superior para avanzar más en sus propósitos
académicos
La directora del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación, Ximena Dueñas
Herrera, señaló que las personas mayores de
18 años que aprobaron el examen de
conocimiento, pueden acceder a su diploma y
al
acta
de
grado,
ingresando
a www.icfesinteractivo.gov.co, que los acredita
como nuevos bachilleres para continuar los
procesos de formación técnica, tecnológica y
profesional
Boyacá, con un cuarto lugar en la clasificación
de regiones, ha sido después de Bogotá,
Antioquia y Valle, el departamento que aportó
el mayor número de personas aspirantes al
título de bachiller, que por alguna razón no
habían culminado su educación media, que
han obtenido un puntaje superior a 30 puntos y
que los acredita como bachilleres con la
prueba del ICFES. (Fin/José Alberto Paredes
Avella).

Gobernación de Boyacá le sigue
apostando a la seguridad minera
Samacá,
sede
de
la
jornada
de
capacitación para prevenir accidentes en la
pequeña minería.
Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). Articular
acciones interinstitucionales en materia de
seguridad y realizar visitas técnicas a los
centros
de
explotación
minera,
para
contrarrestar posibles accidentes laborales,
entre otros, son objetivos de la Jornada de
capacitación, este viernes 9 de junio, a partir
de las 7:00 de la mañana, en el auditorio
Camsica, Calle 5 No 2-10, de Samacá.
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El secretario de Minas y Energía de Boyacá,
Carlos Andrés Oviedo Revollo, anunció que la
actividad de prevención en las labores
subterráneas, igualmente, pretende divulgar en
directivos y trabajadores las normas de
seguridad minera y seguridad y salud en el
trabajo, transferir tecnología al personal
minero, apoyar la formación del recursos
humano y fomentar la cultura de la prevención
de accidentes en el sector minero de la región
La jornada de capacitación tendrá como
expositores personal experto y especializado
del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia
Nacional de Minería, Ministerio de Trabajo,
SENA, Fenalcarbón, Coprocarbón, GENSA, la
Escuela de Ingeniería de Minas –UPTC y la
Secretaría de Minas, compañías de seguros y
Energía de Boyacá.
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salón del puesto de salud de Oicatá, a partir de
las 8:00 A.M.
La jornada se adelantará gracias al convenio
interinstitucional
entre
la
Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá y el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA.
La capacitación ofrecerá actualizaciones a los
operarios de las PTAP con el fin de garantizar
la cantidad, continuidad y calidad fisicoquímica
del agua, para dar cumplimiento a las normas
establecidas por el gobierno nacional en
materia de agua potable y garantizar un óptimo
servicio a las comunidades.
La encargada del ciclo será la ingeniera
sanitaria y ambiental, Diana Catalina Avella
Cubides, instructora del SENA.

Los temas a tratar incluyen la política minera y
la seguridad minera; el sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo minero; los
estándares mínimos del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo para
empleadores y contratantes; la prevención,
preparación y respuesta ante emergencias
mineras y, la oferta de formación para el sector
minero. (Fin/José Alberto Paredes Avella).

Para tal fin, los municipios del centro del
departamento deberán designar a los
funcionarios que recibirán la capacitación y
confirmar su participación a través de los
siguientes
correos
electrónicos: empresa@espb.gov.co, secretari
a_general@espb.gov.co (Fin / Paula Bernal,
Pedro Preciado/ Oficina de prensa ESPB).

Capacitación a operarios de
plantas de tratamiento de agua
potable

Se respira vida en el Sendero
'Esplendor Guayatuno'

Se
actualizarán
conocimientos
para
garantizar cantidad y calidad del preciado
líquido.
Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). Un ciclo
de capacitación a los operarios de las plantas
de tratamiento de agua potable de los
municipios del centro del departamento,
iniciará el próximo martes 13 de junio, en el

La mejor forma de vivir una aventura en
conexión directa con la naturaleza.
Tunja, 8 de Junio de 2017. (OPGB). A 500
mts aproximadamente del casco urbano de
Guayatá, inicia un recorrido por uno de los
senderos más importantes del municipio, el
llamado 'Esplendor Guayatuno', es perfecto
para realizar caminatas ecológicas, pues
ofrece la oportunidad de vivir una mágica
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experiencia, donde además de poder admirar
la naturaleza y deslumbrarse con sus
hermosos paisajes, a lo largo del camino se
encuentran familias de campesinos que cada
día trabajan por esta hermosa tierra.
Disfrutar los ecosistemas, acompañados del
canto de las aves, invita a disfrutar del
espectáculo de encontrarse de frente con
cuatro miradores grandiosos, desde donde se
puede observar la panorámica de la cuenca
del río Súnuba iniciando por el filo de la
cuchilla ‘Cuatro vientos’, seguido por el mirador
‘Palo Parado’, continuando con el mirador de
‘Los Novios’ y finalizando con el mirador
‘Madre Naturaleza’; todo un atractivo
ecoturístico que fácilmente se puede describir
como un balcón creado por la naturaleza.
El panorama de los visitantes entre montañas,
es ideal para respirar paz y tranquilidad, dando
la oportunidad de evidenciar el diario vivir de
las familias que practican el arte de hacer de
canastos, tejidos desde los solares de sus
casas, al igual que los cultivos de maíz que
limitan con el sendero y son propios del
municipio.
Igualmente El Valle de Tenza es una región
rica en naturaleza, no solo por el sendero que
tiene gran variedad de flora y fauna, sino
también por los viveros donde se cultiva café
de excelente calidad, que produce el
Departamento de Boyacá, por lo que este
municipio tiene un potencial muy importante
para el desarrollo del turismo.
Con este sendero queda demostrado el gran
valor y la riqueza biodiversa del departamento
y se invita a la comunidad al cuidado y
preservación de los ecosistemas, fuentes de
vida, sustento de miles de familias y el hogar
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de diversas especies. (Fin/Laura
Guerrero-Prensa Medio Ambiente).

Natalia

Boyacá sigue con su empeño de
pavimentar la vía Duitama Charalá
Tunja, 8 de junio de 2016. (OPGB). “Como
una oportunidad para mejorar sus condiciones
de vida, acceder al progreso social y
económico y hacer realidad un sueño de más
de 60 años”, calificaron los habitantes de cerca
de 10 veredas por donde pasa la vía Duitama–
Charalá, las obras que proyecta el Gobernador
de Boyacá de continuar la pavimentación de
este carreteable, importante para masificar la
comercialización de los productos agrícolas,
pecuarios e industriales, que se generan a los
mercados en la Costa Atlántica y el resto del
territorio colombiano.
La comunidad campesina del lugar califica
como un obstáculo para su movilización, el
actual estado del sistema de comunicación
terrestre. 01 Habitantes Duitama – Charalá.
Oscar Ramírez, asesor del Despacho de la
Gobernación y supervisor del Contrato Plan
para Boyacá, indicó que es incomprensible que
el carreteable no haya tenido la calidad de
obras cuando años atrás, se han dispuesto
importantes recursos económicos. 02 Oscar
Ramírez
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
anunció que con su homólogo de Santander,
que están comprometidos con la gestión de los
recursos para acompañar la pavimentación de
esta estratégica vía, importante para el
desarrollo del centro - oriente colombianoHabla Gobernador de Boyacá
Eliana Cucunubá, una de las veedoras de las
obras viales, precisó que los últimos trabajos
desarrollados en la vía, generaron un gran

Número: Boletín 108

desencanto y desilusión en la comunidad. 04
Veedora Duitama - Charalá
Los niños, que son el presente y el futuro, con
Lina Yurani Verdugo, indican que su
educación no puede seguir siendo afectada
por el negativo estado de la carretera. 05 Voz
Niña Duitama - Charalá
Ante este desolador panorama de la vía
Duitama-Charalá, el Mandatario Boyacense
proyecta incluirla en el Plan Bicentenario, que
contribuirá con la pavimentación que requiere
el carreteable. 06 Gobernador de Boyacá
Agregó Amaya Rodríguez, que el anhelo es
invertir 42 mil millones de pesos, para empujar
el mejoramiento del trayecto terrestre.07
Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá.
El supervisor del contrato plan, Oscar Ramírez,
dijo que los dineros anunciados por el
Gobernador,
permiten
ejecutar
obras
primordiales para su operatividad 08 Oscar
Ramírez Proyecciones
Los residentes de las áreas rurales precisan
que lo expresado por el Gobernador, en
materia de recursos,
les da muchas
esperanzas, ya que la zona es rica, productiva
y con importantes atractivos. 09 Habitantes
Duitama – Charalá
La vía Duitama en Boyacá – Charalá en
Santander, también llamada la Carretera de
Torres en homenaje al General Leonidas
Torresá, tiene un recorrido por suelo
boyacense de 50 kilómetros y 45 por territorio
de santandereano, que cuanto estén
totalmente
pavimentados,
recortarán
el
recorrido en algo más de dos horas,
manifiestan expertos conductores de vehículos
de carga y pasajeros.

Villa de Leyva, uno de los mejores
destinos turísticos sostenibles del
país
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Es patrimonio de Boyacá y ahora
certificada por el Instituto colombiano
Normas Técnicas.
Tunja, 8 Junio de 2017. (OPGB). El lunes 5
de junio, el centro histórico del municipio de
Villa de Leyva fue certificado como destino
turístico sostenible del país, por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,
convirtiéndose en el octavo destino al recibir
esta certificación del ICONTEC, bajo la Norma
Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS
TS 001-1.
Lo anterior, sumándose a la lista de destinos
certificados en todo el país, como Puerto
Nariño -Amazonas-, el Centro Histórico de
Cartagena y el Centro Histórico de Santa Cruz
de Mompóx en Bolívar, el Centro Histórico de
Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca, el
Centro Histórico de Jardín, el Parque Arví en
Antioquia y el Centro Histórico de Ciénaga en
el Magdalena.
La mencionada certificación ha sido el
resultado del trabajo articulado entre los
actores de turismo y las comunidades locales
del municipio, en pro de fortalecer el entorno
ambiental y la conservación de patrimonio
cultural que se tiene.
Uno de los requisitos principales para poder
acceder a la certificación como uno de los
ocho destinos turísticos sostenibles del país,
es poder demostrar su compromiso con la
conservación forestal, el trabajo con las
comunidades, el buen manejo de las plantas
de tratamiento de aguas y la implementación
de los procesos de sostenibilidad que fueron
aplicados en las prácticas de turismo
responsable en el municipio con turistas
departamentales, nacionales e internacionales.
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Según las declaraciones de la ministra de
Comercio, Industria y Turismo, María Claudia
Lacouture, en medios de comunicación
especifica que las prácticas de turismo
sostenible permiten desarrollo y beneficios
sociales y económicos directos para las
poblaciones locales. Todo dentro del contexto
de un negocio de turismo exitoso y una
experiencia positiva para el turista.
Actualmente, el municipio se cuenta con 237
prestadores y promotores de servicios de
turístico inscritos y activos en el Registro
Nacional de Turismo, de los cuales 195
corresponden
a
establecimientos
de
alojamiento y hospedaje, y 23 a agencias de
viajes, entre otras categorías.
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se ha catalogado como uno de los lugares más
internacionales de toda Colombia.
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Expertos cooperan en alternativas
de empaque para el Queso Paipa
Desde la Gobernación de Boyacá se trabaja
por el mejoramiento del producto insignia
de Sotaquirá y Paipa.

Datos históricos

Tunja,
8
de
junio
de
2017.
(OPGB). Empresarios de Queso Paipa, con
denominación de origen, recibieron en la
Fábrica Lácteos Cartagena del municipio de
Paipa a la delegación japonesa, encabezada
por Mitsumasa Takeda, vicepresidente de
Mitsubishi New York y Yusuke Yamataka,
experto de antioxidantes de Mitsubishi
Chemical New York, quienes adelantan
pruebas para prolongar la vida útil de este
producto semimadurado.

El Municipio de Villa de Leyva fue fundado el 2
de junio de 1572 bajo el nombre de la villa de
'Santa María de Leiba', a finales de los años
50, según la UNESCO - Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, fue declara como monumento
nacional.

“Se trabaja con la empresa AGELESS, el uso
de un antioxidante en el empaque del queso,
pues en la medida que haya menos oxígeno
disponible en el interior se tendrá un mayor
control de microorganismos”, mencionó la
secretaria de Productividad (e), ingeniera
Elianeth Gómez Díaz.

A partir de ese momento en el que el municipio
fue declarado como monumento nacional y
pueblo patrimonio, abrió sus puertas al mundo
del turismo Nacional e internacional.

Desde el Programa Boyacá Territorio de
Sabores se aportarán análisis microbiológicos
para la verificación del ejercicio; los
empresarios van a poner a disposición el
queso necesario para las pruebas, en los
tiempos y condiciones establecidas y por su
parte, la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón -JICA-, aporta a esta iniciativa los
expertos y la entrega de antioxidantes para los
ensayos.

Estas alternativas del sector han generado
más de 551 empleos según datos oficiales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia.

Poco a poco, Villa de Leyva se fue
consolidando no solo como el primer destino
de turismo de naturaleza, de aventura,
histórico y de exploración para turistas y
extranjeros, que visitan al municipio; también
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“Agradecemos a Boyacá 'Territorio de Sabores'
de la Gobernación de Boyacá por gestionar la
visita de los expertos, quienes nos trajeron
unos antioxidantes para ponerle al queso con
el fin de darle una mayor duración al producto”,
dijo Gustavo Rojas, propietario de Lácteos
Cartagena.
La presencia de estos especialistas se logró
por medio de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón -JICA- con el proyecto
OVOP (modelo de desarrollo económico local
japonés) y la acción de los voluntarios Naoko
Takahashi y Tetsuya Hiroki. (Fin/ Adriana
Villamil Rodríguez).

Gran jornada de vacunación
canina y felina tendrá lugar en
Boyacá
Secretaría de Salud tiene como meta para
este año vacunar 235 mil animales en el
Departamento.
Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, a través del
programa de Zoonosis, lidera gran jornada de
vacunación canina y felina, que inicia el 12 de
junio en Chiquinquirá y busca prevenir
enfermedades de transmisión de animales a
humanos y viceversa, entre ellas la más
reconocida: la rabia.
Esta es una enfermedad mortal producida por
un animal infectado con el virus rábico,
generalmente perros y gatos, que puede
transmitirse a otros animales y al ser humano;
sin embargo, también puede ser adquirida por
la mordedura de animales silvestres como
zorros, micos y el murciélago hematófago.
Según el referente del programa de Zoonosis,
Carlos Eduardo Castelblanco Mateus, la

principal y única manera de prevenir la
enfermedad es la vacunación antirrábica de
perros y gatos, razón por la cual es necesario
que la comunidad participe de esta actividad
que se extenderá por todo Boyacá.
El lanzamiento de la jornada de vacunación
masiva antirrábica será los días 12, 13 y 15 de
junio en el municipio de Chiquinquirá, en el
casco urbano y en la zona rural. En el resto del
Departamento las jornadas irán desde el 4 de
julio hasta el 16 de noviembre:
Programación por provincias







4 de julio al 5 de agosto: Ricaurte y
Occidente.
8 de agosto al 9 de septiembre:
Valderrama, Sugamuxi, Tundama, Oriente,
Neira, Norte y Gutiérrez.
12 de septiembre al 14 de octubre:
Oriente y Neira; Norte y Gutiérrez; Márquez y
Lengupá; Centro y La Libertad.
17 octubre al 16 de noviembre:
Márquez, Lengupá; Centro y La Libertad.
Según el Ministerio de Salud y Protección
Social, en Boyacá existen 268.482 perros y
gatos; 206.730 caninos y 61.752 felinos. Con
esta jornada de vacunación, se espera obtener
más información e identificar la totalidad de
estos animales en Boyacá.
La Secretaría de Salud invita a todos los
municipios a que se unan a esta gran jornada,
la cual no tiene ningún costo y es de carácter
obligatorio. (Fin/ Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Gobernación entregó
instalaciones adecuadas a la
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Unidad Básica de Atención de
Sativasur
En esta sede del Hospital de Duitama se
hizo una inversión de $ 710 millones y
beneficia a más de 1.200 personas.
Tunja, 8 de junio de 2017. (OPGB). La
Administración Departamental hizo entrega del
mejoramiento de la infraestructura de la
Unidad Básica de Atención en Salud de
Sativasur, donde se hizo ampliación,
adecuación y mantenimiento de instalaciones
para la prestación de servicios de salud.
Gracias a la inversión de la Gobernación de
Boyacá, ahora la Unidad Básica de Atención UBA-, dispone de unas nuevas instalaciones
que se adecúan más a las necesidades de la
población, ofrecen espacios cómodos para los
usuarios y mejores condiciones de trabajo para
los
profesionales
y
para
la
parte
administrativa.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que el área de
remodelación de la Unidad Básica de Salud de
Sativasur, fue de 620 metros cuadrados, la
cual se construyó con recursos del
Departamento, por un valor de 710 millones
717 mil 424 pesos y va a beneficiar a más de
1.200 habitantes del sector.
“La Unidad Básica de Atención queda
prestando los servicios de: enfermería,
medicina, odontología, consulta prioritaria,
toma de muestras y de citologías, servicios
farmacéuticos, promoción y prevención,
vacunación y esterilización”, indicó Pertuz.
La gestora social del Departamento, Nancy
Amaya Rodríguez, y el secretario de Salud,
Germán Pertuz, fueron los encargados de
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hacer entrega de esta obra, en ceremonia
realizada este miércoles 7 de junio, en el
municipio, donde además se contó con la
presencia de las autoridades municipales, la
gerente de la ESE Hospital Regional de
Duitama, funcionarios de la UBA y habitantes
de la localidad. (FIN/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

***
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.
---------------------------------------------------------------

