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La Copa BRC reunió a 1000 pedalistas en Duitama y Arcabuco
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 12:00

Los participantes de la cuarta versión de competencias ciclísticas brindaron espectáculo durante el
fin de semana.

Tunja, 3 de septiembre de 2019 (UACP). Con una participación de cerca de 1000 pedalistas se realizaron
las válidas novena y décima de la cuarta versión de la Copa 'Boyacá Raza de Campeones', BRC, en Duitama y
Arcabuco, en Pista en el velódromo de ‘La Perla’ con las pruebas de persecución individual y scratch; y en Ruta,
con un circuito en el casco urbano de la localidad.
“Muy contentos porque cada vez crece esta copa, ya vemos participación masiva y así mismo la afición
boyacense se suma cada fin de semana, el nivel competitivo ya es sorprendente, los niños de infantil corren

como la élite; queda seguir trabajando y masificando nuestro deporte insignia", manifestó el monitor BRC en
Arcabuco, Rusbel Achagua.
En las siete categorías que componen la competencia se tuvieron grandes vencedores después de las dos
jornadas, entre ellos Danna Casas en damas infantil se ratifica en el liderato al ganar ambas jornadas; en
prejuvenil y juvenil la santadereana Laura Susano fue la más veloz en la Pista y la bogotana María Sánchez se
impuso en el circuito en Arcabuco.
Por su parte, en damas élite, la velocista Angie Roa (Boyacá es para Vivirla) se llevó la victoria en Duitama y
Sérika Gulumá (Boyacá es para Vivirla) con un gran embalaje hizo lo propio en la Ruta; mientras que, en los
hombres, Miller Plazas (Real Cycling) fue el mejor en el velódromo en infantil y Omar Pinzón (Tipacoque) en la
Ruta; en prejuvenil, el pedalista de Arcabuco es Ciclismo, Jhonathan Guatibonza, dominó en las dos jornadas.
En la categoría juvenil el actual campeón Panamericano de velocidad, Juan Puentes (Boyacá es para Vivirla),
demostró su gran proyección y brindó espectáculo en la ‘Ciudad Cívica’; y Germán Gómez (Boyacá es para
Vivirla) ganó el domingo; lo propio hicieron los pedalistas sub-23, Eric Espinel (Labranza del Sol), quien
después de una fuga logró en solitario imponerse en la Pista, y Yeison Casillas (Team Arcabuco), que defendió
la localía.
Las clasificaciones completas de estas válidas y el acumulado general se encuentra disponible en la página
Web oficial de Indeportes Boyacá: www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña BRC, Copa BRC 2019, Pista y
Ruta 2019.
La próxima cita de la competencia será el domingo 15 de septiembre para la tercera válida de ciclomontañismo,
en la modalidad de DownHill, en el municipio de Samacá; mientras que las emociones de la Ruta y la Pista
regresarán a mediados del mes de octubre. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Dan a conocer listado definitivo de aspirantes de la Evaluación Docente
de Carácter Diagnóstico
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 12:04

Se trata de la tercera Cohorte que no interpusieron reclamación al resultado del 26 de agosto.
Tunja, 3 de septiembre de 2019. (UACP). Mediante comunicado del 3 de septiembre de 2019 se hizo
público el listado definitivo de la convocatoria al proceso de Evaluación de Competencias con Carácter
Diagnóstico Formativo -ECDF- III cohorte, para los educadores con derechos de carrera al servicio del
Departamento de Boyacá – Secretaria de Educación, que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002.
Específicamente, se encuentran en el listado los aspirantes que no interpusieron reclamación a los
resultados publicados el pasado 26 de agosto del presente año por parte de la Entidad Territorial
Certificada.
Vale la pena destacar, que este listado está sujeto a cambios por decisiones judiciales, administrativas o por
las reclamaciones que, en cumplimiento del artículo 15 de la Resolución 18407 de 2018, modificado por la
Resolución 8652 de 2019, hayan sido enviadas oportunamente en físico a las instalaciones del Icfes y que por
efectos de los términos de remisión por correo no hayan llegado a la entidad antes de la fecha de
publicación. Descargar comunicado con el listado completo. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Uso seguro de medicamentos, una responsabilidad de todos
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 12:27

En la medida en que el personal clínico esté informado se reducen los riesgos de cualquier problema
farmacéutico.

Tunja, 3 de septiembre de 2019. (UACP). Identificar, cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos durante el
uso de medicamentos, es el compromiso del Programa de Farmacovigilancia de la Secretaría de Salud, con los
profesionales de la salud.
Por tal razón, en la Provincia de Occidente fueron expuestos los lineamientos del Programa Nacional de
Farmacovigilancia y del Uso Seguro de Gases Medicinales; y se desarrolló el taller de identificación, análisis y
reporte de un evento adverso relacionado con los medicamentos.
Según la referente del grupo de Control de Medicamentos, Liliana Dorado, es fundamental contar con la
colaboración estrecha y eficaz de los profesionales asistenciales a cargo del paciente, porque son ellos los
encargados del suministro (prescripción, dispensación, administración) de los medicamentos y de asegurar el
buen uso de ellos.
“El control de la seguridad de los medicamentos de uso corriente debería ser parte integrante de la práctica
clínica, por esta razón se resalta la necesidad de desarrollar, implementar y socializar programas o protocolos
de uso seguro de gases medicinales (Oxígeno), entendiendo este último como un medicamento más, el cual
es objeto de vigilancia en salud pública”, aseguró la Referente de la Secretaría de Salud.
Desde la Sectorial se hace el llamado para que el personal clínico se informe ya que a través del conocimiento
se reducen los riesgos de cualquier problema relacionado con los medicamentos.
La jornada de actualización se realizó en el auditorio de la ESE Hospital de Chiquinquirá y fue dirigida a médicos,
químicos farmacéuticos, enfermeras, regentes de farmacia personal, auxiliar y de mantenimiento de las
IPS. (Fin/ Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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Puerto Boyacá acogerá la segunda versión del Festival del Cacao de
Boyacá
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 12:20

Concursos, reinado del cacao, stands de exhibición y la Ruta Bicentenaria del Cacao serán parte de
la programación del Festival.

Tunja 3 de septiembrea de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá y el Comité Departamental de la
cadena del cacao, tienen el gusto de invitar a todos los boyacenses y colombianos en general a participar de
la segunda versión del 'Festival del Cacao de Boyacá', que se realizará desde el próximo viernes 6, sábado 7 y
domingo 8 de septiembre en Puerto Boyacá, bajo la consigna 'La paz al Occidente de Boyacá llegó con el cacao'.
En esta segunda versión del Festival los asistentes podrán disfrutar de la Ruta Bicentenario del cacao y el
chocolate, una exposición que cuenta a través de la óptica Bicentenaria, el avance del cultivo de cacao en el
departamento “Cuna de la Libertad”.
Se realizará también el Segundo Reinado Departamental del Cacao, certamen que elige a la Reina que
representará a los boyacenses a nivel nacional. En esta ocasión contará con la participación de diferentes
candidatas de las provincias productoras quienes buscarán conquistar con su belleza y conocimientos sobre
temas como producción y transformación al jurado y al público en general.
Además en el festival se desarrollará el Concurso al Mejor Cacao de Boyacá, una exaltación a los cacaoteros
del departamento que con sus mejores semillas y producto lograrán el reconocimiento para participar en el
concurso a nivel nacional conocido como el “Cacao de Oro”. En el evento los participantes y asistentes
degustarán los mejores productos a base de cacao en los distintos Stands de exhibición y la Feria Comercial
en el Festival.
Para la ingeniera Sonia Natalia Vásquez, secretaria de Agricultura del departamento, el cacao ha sido una
fórmula de cambio para la sustitución de cultivos en zonas otrora involucradas en conflicto: “Indudablemente
el cacao es el cultivo de la paz, y para Boyacá no es la excepción, el Occidente de Boyacá ha tenido una
transformación muy importante en los últimos doce años a través de la producción del cacao donde se ha
hecho el reemplazo y sustitución de cultivos ilícitos con este bonito cultivo que no solo genera productividad y
rendimiento, sino que también es sostenible con el medio ambiente y ha generado muy bonitas relaciones
humanas entre los productores de cacao, por ello con gran felicidad realizamos este festival del cacao en un
muy bonito municipio como es Puerto Boyacá, toda una fiesta en torno al cultivo del cacao”.
En el departamento de Boyacá, el cacao es percibido como el 'cultivo de la paz'; Este cultivo se ha convertido
en la esperanza de más de 1.500 familias productoras en 20 municipios según las Evaluaciones Agropecuarias
2018 (Berbeo, Buenavista, Campohermoso, Coper, Cubara, La Victoria, Maripí, Miraflores, Muzo, Otanche,

Páez, Pauna, Paya, Puerto Boyacá, Quípama, San Luis de Gaceno, San Pablo De Borbur, Santa María, Santana
y Tununguá) que trabajan por el progreso y bienestar de sus territorios, con cerca de 5220,5 hectáreas
sembradas y una producción de más de 3.000 Toneladas al año.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid Niño Torres,
Secretaría de Agricultura de Boyacá / UACP).
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Lotería de Boyacá superó ventas en el mes de agosto
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 12:33

El mes de agosto de 2019, es el mes con el índice más alto en ventas durante estos 4 años.

Tunja 3 de septiembre de 2019. Las ventas de agosto, de la Lotería de Boyacá, ascendieron a los 10.619
millones de pesos, cifra nunca antes reportada en meses anteriores y durante este cuatrienio.
Este índice en las cifras confirma una vez más que la lotería de los Boyacenses, sigue siendo la más
querida por los colombianos y mejor posicionada en el mercado ya que el incremento logrado es por concepto
sorteos ordinarios.
Con estos resultados provenientes del alto grado de productividad, la salud resulta ser el sector más favorecido,
ya que los recursos que se generan para transferencias, se incrementan y se ven reflejados en los
diferentes proyectos que se ejecutan.

Asimismo como se registra un crecimiento en las ventas, la Lotería de Boyacá continua entregado millones de
pesos en premios. En el último sorteo quedaron en poder del público jugador más de 287 millones de pesos
por concepto de secos y aproximaciones y un total de 35.292 fracciones ganadoras; de igual manera se
registró un ganador de un premio especial de 20 millones en la ciudad de Saravena, quien ganó con el número
1950 de la serie 003, billete distribuido por 369- Loterías Del Sarare.
El número del premio mayor por 12.000 millones de pesos correspondiente al sorteo 4282 fue para el 4542
de la serie 344 despachado en la ciudad de Bogotá.
Héctor David Chaparro, gerente de la entidad, señaló: “Me complace gratamente como gerente de la Lotería
poder entregar este resultado favorable para los boyacenses, este es un mes en el cual superamos las ventas
con respecto a los meses anteriores de los últimos 4 años, gracias al sorteo bicentenario y a lo que se derivó
de esa venta que tuvimos en el primer sorteo de agosto, logramos fortalecer la imagen de la lotería y
adicionalmente aumentar las transferencias a la salud”.
La Lotería de Boyacá, seguirá siendo una entidad comprometida con el sistema de salud, y el propósito en
cabeza de su gerente será continuar trabajando con responsabilidad y disciplina, para mantener el
reconocimiento otorgado meses atrás como la lotería número en transferencias a la salud en Colombia. (Fin
/ Johana Saavedra Lotería de Boyacá - UACP).
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Boyacá es para Vivirla buscará ser campeón en casa
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 17:26

Foto: Macgiver Barón / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.
El equipo boyacense contará con todas sus nóminas para la edición 41 de la Vuelta a Boyacá.

Tunja, 3 de septiembre de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' estará con sus
escuadras élite, sub-23, y damas, en la cuadragésima primera versión de la ‘Vuelta a Boyacá Bicentenario’,
que se realizará desde este miércoles 4 hasta el próximo sábado 7 de septiembre, y que se dividirá en cuatro
etapas, que en su mayoría serán en terreno montañoso.
"Vamos a defender la casa lo mejor posible, tenemos un equipo muy fuerte y en las últimas competencias lo
hemos demostrado, los objetivos son clarísimos, vamos a pelear el título general, la montaña y la categoría
sub-23; es un recorrido durísimo, lo conocemos, pero el nivel competitivo va a ser muy fuerte", manifestó el
técnico boyacense, Ángel Yecid Camargo Ochoa.
La élite estará encabezada por Óscar Rivera, seguido por Marco Suesca, Róbinson Ortega, Iván Bothía, Yeison
Chaparro, Carlos Parra, Diego Soracá, Germán Mancipe y Juan Cruz. En la categoría sub-23 estarán Rafael
Pineda, Pedro Ruíz, Ricardo Rivera, Yonathan Eugenio, Elkin Goyeneche, Óscar Fernández, Julián Vargas, César
Suárez, Pablo Carrero, Yonathan Muñoz, Yancir Barrera y Óscar Pulido, y los ciclistas del equipo de Pista Wilmer
Ulloa y Nicolás Mendigaño; todos bajo la dirección de Oliverio Cárdenas y Ángel Camargo.
Mientras tanto, las damas estarán lideradas por Lorena Colmenares y Sérika Gulumá, en compañía de Patricia
Buitrago; las pedalistas sub-23, Laura Chaparro, Carolina Córdoba, Paola Mancipe, Nury Bernal y la juvenil
Daniela Soler; y las ciclomontañistas Diana Pinilla, Flor Delgadillo y Gabriela Bejarano, quienes estarán dirigidas
por el profesor Jairo Pérez.
Los de ‘la tierrita’ esperan defender la casa en la competencia más importante del departamento, donde
afrontarán cuatro jornadas; tres en línea y una en Contrarreloj Individual que será la etapa reina de
22 kilómetros, entre Tibaná y Ramiriquí, con final en el Alto de la Cruz, que tiene rampas de hasta del 20 por
ciento de dificultad (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo
- Prensa Indeportes Boyacá).
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Continúa en Boyacá la aplicación de las pruebas Avancemos grados 4, 6
y 8 - 2019
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 14:57

16.000 estudiantes presentarán este proceso vía Online.

Más

de

Tunja, 3 de septiembre de 2019. (UACP). La Prueba Avancemos de los grados 4, 6 y 8, que es una prueba
de índole formativa con preguntas de Matemáticas y Lenguaje, se encuentra en su segunda aplicación.
En este proceso participan aproximadamente 16.973 estudiantes de la Entidad Territorial - Boyacá de los
38.041 estudiantes que se encuentran en dichos grados y se realiza mediante internet Online.
De acuerdo con el cronograma, ya se realizaron las pruebas en el grado 8, del 26 al 30 de agosto; continúan
el grado 6, del 2 al 6 de septiembre y finalizará el grado 4 del 9 al 13 de septiembre.
La publicación de resultados para el grado 8 será el día 11 de septiembre; grado 6, el 18 de septiembre y el
grado 4, el día 25 de septiembre. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Este 6 de septiembre continuarán los Encuentros Provinciales
Pedagógicos
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 16:26

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Una oportunidad para continuar el mejoramiento de la calidad educativa
en Boyacá.
Tunja, 3 de septiembre de 2019. (UACP). En el municipio de Miraflores el 6 de septiembre continuarán los
Encuentros Provinciales Pedagógicos, que comenzaron en Moniquirá, Labranzagrande y Socha a comienzo del
presente año.
De acuerdo con la información suministrada por el director de Núcleo Educativo, César Ramiro Álvarez Buitrago,
“esta es la forma cómo la Secretaría de Educación se acerca a las instituciones educativas, a sus rectores,
coordinadores y los docentes en las principales áreas de conocimiento para analizar con ellos, los resultados
de las pruebas Saber.
Se analizará cómo van las instituciones educativas en el estado en su rendimiento académico y los aprendizajes
no alcanzados, con el fin de que sean alcanzados en los planes de área, especialmente en los planes de aula,
tendiente a un mejoramiento académico”.
Se conoció, que en la provincia Norte se realizará en el municipio de Boavita el 13 de septiembre; Tundama,
en Paipa el 16 de septiembre; Tundama en Paipa, el 16 de septiembre; Márquez en Ramiriquí el 27 de
septiembre, Gutiérrez en Panqueba, el 4 de octubre; Zona de Manejo Especial en Puerto Boyacá, el 11 de
octubre; Centro en Cuicaita, el 21 de octubre; Occidente 1, Chiquinquirá, el 28 de octubre y en Occidente 2,
Chiquiquirá, el 1 de noviembre. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Segundo especial Boyacá Bicentenaria en Bogotá
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 16:35

Un encuentro con la música, charlas y diseños de la tierra donde nació Colombia.
Tunja, 3 de septiembre de 2019. (UACP). La asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la
Gobernación de Boyacá en la Casa de Boyacá en Bogotá, Yuly Maribel Figueredo, el Comité Cultural de la
Fundación Santa Fe de Bogotá y la Asociación Médica de los Andes, confirmaron la realización del segundo
Boyacá Bicentenaria, Música, Charlas y Diseño, este miércoles 4 de septiembre, en Bogotá.
En este espacio cultural y académico, que tendrá lugar en el auditorio Los Fundadores de la Asociación Médica
de Los Andes, en la Carrera 9 No.116-20, en la capital del país, se dará a conocer el proceso de la elaboración
de artesanías, diseño, moda y además, se socializará la misión, funciones y principales aportes que se han
hecho y se proyectan desde la Casa de Boyacá en Bogotá, en favor de nuestro bello departamento.
El segundo Boyacá Bicentenaria, Música, Charlas y Diseño; con entrada libre, en el Año del Bicentenario de la
tierra de la Libertad, espera acercar a los boyacenses más a la Cuna de la Libertad y actualizar a los asistentes
de las novedades turísticas, productivas y de desarrollo que presenta el departamento donde Nació
Colombia. (Fin/ José Alberto Paredes Avella – Victoria Herrera - Casa de Boyacá).
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ESE Salud Tundama pionera en Boyacá en proceso de postulación para
acreditación en Salud
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 13:09

De cuatro mil entidades de salud que existen en el país, tan solo 46 están acreditadas y se espera
que la ESE Salud Tundama sea la próxima.

Tunja, 3 de septiembre de 2019. (UACP). Como incentivo para prestadores de servicios de salud que
implementan estándares de calidad en los procesos, se postula ante el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC, la ESE Salud Tundama de Duitama, para lograr la acreditación en salud.
Es la primera entidad del departamento que participa en el proceso de acreditación después de cinco años de
servicio, por esta razón, el alcalde de Duitama, Miguel Alfonso Silva, la gerente de la ESE, Claudia García y su
equipo de trabajo, con el acompañamiento del secretario de Salud, Germán Pertuz González, entregarán al
ICONTEC la documentación y los registros de solicitud de postulación para lograr la acreditación.
El alcalde exaltó el avance que lleva la entidad para lograr la acreditación, con la cual se busca asegurar a los
usuarios mejores procesos y servicios de salud.
“Para Duitama es muy importante que se conozca el historial de la entidad, la evolución, la labor de los
funcionarios, la humanización de la entidad, la buena atención, la infraestructura e instalaciones físicas y la
permanecía de los procesos”, manifestó el burgomaestre.
La gerente Claudia García, destacó el resultado significativo que logra la ESE Salud Tundama, al ser pionera
en el departamento en la implementación de la acreditación para garantizar la sostenibilidad financiera y
demanda creciente de servicios y el camino que abre para que se presenten otras instituciones.
“Agradezco el compromiso del Secretario y funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento, del
alcalde, del presidente de la Junta Directiva, y del equipo de trabajo de la entidad, por el esfuerzo y trabajo
que se ha hecho en los últimos 5 años, es muy satisfactorio entregar la documentación para que el ICONTEC

nos certifique y constituirnos en la primera institución de salud acreditada en Boyacá”, puntualizó Claudia
García.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Pertuz, aseguró que este es un día histórico para Boyacá, porque
de las 105 Empresas Sociales del Estado que prestan servicios de salud en el departamento, la ESE Salud
Tundama es la primera que se postula a la acreditación.
“Esta institución está comprometida con el usuario y es ejemplo desde hace varios años en muchos de sus
componentes misionales, cuenta con un gran apoyo de la administración municipal, se destaca el compromiso
de los trabajadores para lograr que la certificación sea una realidad, no solo para Duitama sino para todo el
departamento”, manifestó Pertuz.
Agregó que la acreditación beneficia aún más a los usuarios, porque no solo se van a tener documentados y
precisos los procesos, sino que también conlleva a ofrecer más calidad en la atención, compromiso con la
seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y tecnología, y responsabilidad social, favoreciendo
continuamente el bienestar del usuario.
En Colombia existen más de 4.000 entidades de salud, a la fecha hay 46 acreditadas, entre las que se destacan
están la clínica Ardila Lule de Bucaramanga, Fundación Santafé, Hospital San Ignacio de la Universidad
Javeriana, Fundación Shaio, Clínica Los Nogales, entre otras. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- UACP).
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Despegó el primer vuelo comercial desde Paipa a Bogotá
Creado en Martes, 03 Septiembre 2019 15:41

Un grupo de empresarios boyacenses y funcionarios de la Gobernación de Boyacá fueron los
primeros tripulantes
Tunja, 3 de septiembre de 2019 (UACP) A partir de hoy Boyacá será un departamento más competitivo,
gracias a la puesta en marcha de vuelos frecuentes desde el aeropuerto Juan José Rondón del municipio de
Paipa, ubicado a 40 kilómetros de Tunja, con destino a Villavicencio, Yopal, Medellín, Bogotá y Bucaramanga.
Las primeras personas en abordar el vuelo 001 de Servicio Aéreo Boyacá fueron los empresarios del
departamento, quienes encuentran en esta alternativa la mejor manera de dinamizar la economía de un
departamento tan rico como Boyacá, atraer inversión y jalonar el turismo a esta zona del país.
“Contentos de poder apoyar a nuestra tierrita, es una buena opción para aquellas personas que quieren hacer
un negocio y turismo. Fue un viaje cómodo y corto, tan solo 20 minutos de Bogotá a Paipa”, indicó Alexander
León, representante de la empresa Allvida del municipio de Chitaraque.
Por su parte Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá, quien
acompañó el vuelo aseguró, que este es un ejercicio que se viene haciendo con el esfuerzo de la empresa
Servicio Aéreo Boyacá para quienes lo requieran.
“Se ha venido trabajando con la Gobernación de Boyacá, la Aeronáutica Civil, Secretaría de Desarrollo
Empresarial y Servicio Aéreo Boyacá para tener esta oferta de vuelos, que nos facilitará la llegada de turistas
y el desarrollo de actividades comerciales”, dijo Elianeth Gómez.
Así mismo Juan José Navia, director de Servicio Aéreo Boyacá se mostró muy contento por el respaldo de esta
iniciativa por parte de los empresarios y el empeñó del gobernador Carlos Amaya por hacer realidad un sueño
para Boyacá.
“Hoy recordamos cuando el Gobernador de Boyacá en sus primeros días en el cargo manifestaba que el
departamento debía reactivar su conexión aérea. Hoy se materializa con el primer servicio aéreo después de
muchos años, porque Boyacá fue pionero en los temas de aviación y hoy estamos desempolvando nuestros
aeropuertos, por la gran necesidad que se presenta”, explicó Navia.
La experiencia fue tan positiva, que Luz Marina Mora, representante de Lácteos Campo Real destacó la gestión
realizada para materializar lo que en el paso era un anhelo.

“Estamos muy felices del desarrollo que significa para Boyacá, un avance gigante para toda la industria en
general y el Queso Paipa con denominación de origen también, que a partir de hoy está dentro del servicio a
bordo, al igual que el café especial de Boyacá y las aromáticas pulverizadas de panela”, manifestó Luz Marina
Mora.
Las personas que estén interesadas en adquirir sus tiquetes lo podrán hacer a través de la página
web www.aeroboyaca.com (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

