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Gobernador
Carlos
Amaya
acompañó entrega de viviendas
en Puerto Boyacá
"Una alegría muy grande. Vivo en una
vereda, en una casa en tabla, en Puerto
Pinzón, estoy feliz de recibir una casita”:
Ruth Orrego, nueva propietaria.

"Una alegría muy grande. Vivo en una
vereda, en una casa en tabla, en Puerto
Pinzón, estoy feliz de recibir una casita”:
Ruth Orrego, nueva propietaria.
Puerto Boyacá, 10 de mayo de 2017.
(OPGB). En compañía del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; la
ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa
Noguera; y el alcalde de Puerto Boyacá, Óscar
Botero;
200
familias
del
municipio,
beneficiarias con Red Unidos y desplazadas,
recibieron las escrituras y llaves de sus
viviendas gratis, que desde hoy podrán
disfrutar.
"Acompañamos la entrega de estas viviendas
que le cambian la vida a la gente. Ahora viene
el proceso de adaptación, que las familias
convivan y generar proyectos productivos para
su sostenibilidad. Es un día muy feliz para
Puerto Boyacá y le agradecemos de todo
corazón al gobierno nacional", expresó el
mandatario departamental.
Las soluciones de vivienda hacen parte de la
urbanización Yuma y constan -cada una- de
55.8 metros cuadrados, tienen amplias zonas
verdes y áreas comunales. El proyecto tiene
una inversión total de 9.652 millones de pesos.
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Gracias a dos convenios, uno con el Ministerio
de Cultura, cada una de las familias recibirá
una biblioteca básica familiar que se compone
por nueve libros, y el otro con el Ministerio TIC,
les permitirá acogerse a un subsidio de
conexión a banda ancha y para compra de un
computador.
Ruth Orrego, una de las nuevas propietarias,
quien se mudará al nuevo hogar junto con su
esposo y siete hijos celebró así: "Una alegría
muy grande. Vivo en una vereda, en una casa
en tabla, en Puerto Pinzón, y feliz de recibir
una casita, hacía como 7 años que estaba
esperando una ayuda de estas".
Buenas noticias para vivienda en Boyacá
En el marco del evento de entrega de las 200
casas gratis, la Ministra de Vivienda, Ciudad y
Territorio, anunció que se acerca que
lanzamiento de una nueva fase, en la que se
beneficiarán nueve departamentos, entre ellos
Boyacá, con unidades de vivienda gratuita
para los municipios de categoría 4, 5 y 6.
Adicional, dijo que "hemos sellado un
compromiso con el Gobernador para que
podamos habilitar más suelos en otros
municipios y ampliar el programa de Mi Casa
Ya, que consiste en otorgar subsidios tanto de
cuota inicial como de tasa de interés para que
la cuota del Banco con la que hacen el cierre
financiero sea mucho menos de los que hoy
están pagando en arriendo".
Entre tanto, el Gobernador de Boyacá, para
avanzar en busca de soluciones del proyecto
de vivienda Las Quinchas, que inició en años
anteriores y presenta dificultades, en su
propósito de seguir rescatando obras
abandonadas, se reunió con el alcalde de
Puerto Boyacá, Óscar Botero; la directora de
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Vivienda departamental, Ana Isabel Bernal; y
la comunidad, comprometiéndose con el apoyo
al acueducto y alcantarillado, así como con
maquinaria.
"Entendemos que es un gran preocupación
para los puertoboyacenses y por eso estamos
trabajando", concluyó el mandatario frente al
tema. (Fin/Yesica Moreno Parra - OPGB).

"El gobierno nacional debe
entender que los territorios
tenemos autonomía": Carlos
Amaya
El mandatario de los boyacenses asistirá
mañana en Bogotá a Cumbre Extraordinaria
de Gobernadores.
Puerto Boyacá, 10 de mayo de 2017.
(OPGB). Este jueves 11 de mayo, a las 10 de
la mañana, en la sede de la Federación
Nacional de Departamentos, el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se
reunirá con sus 31 homólogos del país en
Cumbre extraordinaria.
Los temas centrales de discusión de los
mandatarios serán el proyecto de adición al
Presupuesto General de la Nación, el recorte
de los recursos de fortalecimiento de los
departamentos y simplificación de trámites,
entre otros. "En resumen será un llamado al
respeto de las regiones y la necesidad que
tenemos los territorios de que se asignen más
recursos
para
asumir
tantas
responsabilidades", afirmó Amaya Rodríguez.
Igualmente, agregó el mandatario de los
boyacenses, que en el encuentro que se
adelantará en la capital del país, defenderá
una vez más su postura compartida con los
demás gobernadores: "No puede ser que en
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esta crisis que tienen los departamentos, el
gobierno nacional siga pensando en centralizar
los recursos y descentralizar las obligaciones,
entonces los gobernadores cada día tenemos
más problemas y menos plata".
También se refirió al Banco de la Excelencia,
tema que ha abanderado desde Cumbres
pasadas y el cual seguirá en el itinerario de su
agenda: "Este resultó ser el Banco de la
Ineficiencia. Ahora las escuelas sin profesores
porque el gobierno nacional nombra a los
profesores desde Bogotá y muchos cuando
llegan a las veredas renuncian porque hasta
allá son tres horas de desplazamiento". (Fin/
Yesica Moreno Parra - OPGB).

Boyacá en el ‘Día E’ es ejemplo en
educación para el resto del país
El Departamento es uno de los mejores de
la nación, según el Índice Sintético de
Calidad Educativa -ISCE-.
Tunja, 10 de mayo de 2017. (OPGB). En el
marco del ‘Día E’ de la excelencia educativa,
que se celebra en Colombia, los resultados
obtenidos en el Índice Sintético de Calidad
Educativa, llaman la atención al resto del país,
por la notable mejora obtenida en estos
resultados.
Cabe resaltar, que el reflejo de estos
resultados en la mejora de la calidad educativa
del Departamento son también fruto del primer
año de gobierno del ingeniero Carlos Amaya,
con el ‘Año de la Educación’.
En relación con el -ISCE- nacional, Boyacá
obtuvo resultados por encima del promedio en
dos de los tres niveles, Primaria y Media. Tunja
en los tres niveles superó el promedio
nacional.
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Además, frente al tema, el presidente de la
República, Juan Manuel Santos Calderón,
informó este miércoles, durante la apertura del
‘Día E’, que por tercer año consecutivo el país
superó la meta de calidad educativa
establecida para la educación Primaria,
Secundaria y Media, y exaltó los buenos
resultados obtenidos por Tunja, Duitama y
Sogamoso.
El ‘efecto Boyacá en la educación’ es hoy
referente y ejemplo en calidad educativa para
las 95 secretarías de Educación, que existen a
lo largo del territorio colombiano, en donde el
Departamento marca la diferencia con los
buenos resultados obtenidos.
De acuerdo con los resultados del -ISCE- de
2017, Boyacá logró alcanzar la Meta de
Mejoramiento Mínimo Anual –MMA- en
Primaria y educación Media establecida para el
año, e incluso la superó.
En los siguientes tablas se presentan los
Índices Sintéticos de Calidad Educativa más
altos por departamentos, ciudades capitales y
municipios en los tres niveles educativos
(Primaria,
Secundaria
y
Media).
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

La Secretaría de Fomento
Agropecuario se reunió con
embajadas en Bogotá
La cita se concertó con Italia y Emiratos
Árabes.
Bogotá, 10 de mayo de 2017. (OPGB). Con el
compromiso de presentar varios proyectos y
acordar cooperación entre los países y el
Departamento de Boyacá, concluyó la reunión
que buscó gestionar recursos y apoyo en
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maquinaria, tecnología e innovación, que
beneficiará a los productores del campo
boyacense.
“En Bogotá, gracias a la gestión de la directora
de la Casa de Boyacá, Yuli Figueredo, nos
reunimos con el embajador de Emiratos
Árabes, Mohammed Eissa Alqattam Alzaabi, y
el asesor Comercial de la embajada de Italia,
Lucas De Paoli. Las reuniones fueron un éxito
porque lograremos beneficiar de manera
directa a los campesinos boyacenses”, indicó
el Secretario de Fomento Agropecuario de
Boyacá, Jorge Iván Londoño.
Con la Embajada de Italia se lograron hacer
importantes acercamientos en materia de
tecnología e innovación. “Italia cuenta con
condiciones muy similares a las del
Departamento, es un país pequeño, con
productores asociados, pequeñas parcelas y
alta producción”, indicó el secretario Londoño.
A su vez, el jefe de la cartera agropecuaria
añadió, que gracias a la reunión que se
sostuvo en la Embajada Italiana, se concertó
una reunión con inversionistas de ese país
para los próximos días. Esta reunión logrará
volver altamente productivas las pequeñas
parcelas o fincas de nuestros agricultores.
De la misma manera, el Embajador de
Emiratos Árabes en Colombia demostró su
gran gusto por el Departamento de Boyacá y
los dátiles que se producen en el norte
boyacense.
“El
Embajador
está
muy
interesado, estamos redactando una propuesta
que nos pidió para finales del mes”, indicó
Jorge Iván Londoño, secretario de Fomento
Agropecuario.
El funcionario del Gobierno Departamental
añadió, que hay una muy buena iniciativa de
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cooperación internacional que se puede
convertir en recursos para Boyacá. Los
acercamientos se convertirán en una ayuda de
doble sentido, recibiremos las ayudas y
ofreceremos
nuestros
productos
de
calidad. (Fin / Camilo Becerra Manosalvaprensa Fomento).

Avanza creación de plataformas
municipales de juventud
Nuevas generaciones se organizan para
trabajar por su bienestar.
Tunja, 10 de mayo de 2017. (OPGB). La
Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, que
dirige Fabio Alberto Medrano Reyes, desarrolla
una intensa actividad para para contribuir a la
creación de plataformas municipales de
juventud.
Respondiendo a solicitudes de autoridades
locales,
atendiendo
convocatorias
de
importantes grupos de jóvenes o por su propia
iniciativa, la dependencia de la Administración
Seccional brinda las condiciones requeridas
para que las nuevas generaciones se
organicen en pro de su propio desarrollo.
La provechosa tarea ha permitido que en los
últimos días se conformen las plataformas de
Tununguá, Mongua, Macanal, Otanche,
Saboyá, Coper, Gámeza, Tinjacá y Maripí, con
un promedio de 50 integrantes, cada una.
Con estos resultados, la labor pedagógica y
metodológica, permite que cerca de 30
municipios del Departamento cuenten o estén
a punto de tener sus organizaciones de
jóvenes plenamente activas.
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El proceso que avanza a toda marcha se
extenderá en los próximos días a las
provincias de Lengupá, Oriente, Neira, Norte,
Gutiérrez y Valderrama, así, sucesivamente, a
todo el Departamento
¿Qué son las plataformas de juventud?
De acuerdo con las normas legales vigentes,
son escenarios de encuentro, articulación,
coordinación y concertación, de carácter
autónomo de cada municipio, que deben estar
conformadas por los y las jóvenes de localidad
que quieren adelantar procesos y prácticas
organizativas en deportes, medio ambiente,
salud, educación, proyectos productivos, entre
otros
aspectos.
Para la conformación e institucionalización
legal de estas plataformas, se debe adelantar
una convocatoria municipal, en la cual se
establece una línea de base o caracterización,
de los jóvenes que quieren contribuir
decididamente con el desarrollo y bienestar de
su colectividad, en las áreas de su interés, de
la mano con las autoridades locales regionales
y nacionales. (Fin/Pascual Ibagué, secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

‘Saber vivir, Saber beber’ busca
mitigar consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas
Secretaría de Salud invita a ejecutar
estrategias municipales creativas, para
recrear y ocupar el tiempo libre.
Tunja,
10
de
mayo
de
2017.
(OPGB). Transformar
positivamente
los
entornos en los que transcurre la vida de
adolescentes y jóvenes mediante estrategias
creativas por parte de todos los actores
municipales que prevengan y mitiguen el
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consumo de bebidas alcohólicas y sustancias
psicoactivas; ese fue el llamado que hizo la
directora técnica de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, en la reunión que se
llevó a cabo con los municipios priorizados por
la Dimensión de Convivencia y Salud Mental.
La capacitación en el programa Pactos por la
Vida, estrategia ´Saber Vivir, Saber beber; y
dispositivos de base comunitaria´, (Centros de
escucha y zonas de orientación escolar), tuvo
como objetivo brindar asistencia técnica para
lograr el cumplimiento de las acciones
previstas en los planes municipales de
prevención y reducción del consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas, donde se
convocó a las alcaldías municipales a liderar el
programa y la estrategia.
“En la medida en que los distintos sectores de
cada municipio sumen esfuerzos para el
abordaje integral de las problemáticas que
aquejan a adolescentes y jóvenes, a través de
la ejecución articulada y estratégica de cada
uno de los planes de gobierno, como el
territorial de Salud, Desarrollo e intervenciones
colectivas, habrá un manejo eficiente de
recursos y una evidente reducción del
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas,
que se reflejará en la disminución de
problemáticas como la violencia y el suicidio”,
indicó Londoño.
Agregó que el tiempo pasa tan rápido, que
puede convertirse en un gran enemigo para
cumplir con aquellos propósitos que se han
trazado en salud pública; por ello es necesario
saltar de la planeación a la ejecución juiciosa
de aquellas estrategias que mejoren la salud
física y mental de la población; “es una
responsabilidad que tenemos como servidores
públicos desde las instancias en las que nos
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desempeñemos”, puntualizó la Directora de
Salud Pública.
El evento se adelantó en el auditorio del
Laboratorio Departamental de Salud Pública y
fue dirigido a los profesionales de las alcaldías
y las ESE de los municipios de Tunja, Duitama,
Santa Rosa de Viterbo, Moniquirá, Pauna,
Samacá, Tasco, Paz de Río, Sutamarchán,
Ráquira,
Tinjacá,
Chiquinquirá,
Ventaquemada, Zetaquira, Gámeza, Tibasosa,
Motavita,
Sotaquirá,
Aquitania
y
Miraflores. (Fin/Ana María Londoño – Prensa
Secretaría de Salud).

Esquema integral de Salud
Ambiental de Boyacá fue tomado
como ejemplo en la Guajira
Gobernación de Boyacá socializó la
experiencia exitosa de la Dimensión de
Salud Ambiental en ese Departamento.
Tunja, 10 de mayo de 2017. (OPGB). La
estructura operativa del nuevo esquema
integral de Salud Ambiental, que se viene
implementando por la Secretaría de Salud en
Boyacá, fue presentada en la Guajira para
intercambiar conocimientos y experiencias que
permitirán la reorganización de las estrategias
de intervención en la Dimensión de Salud
Ambiental de ese departamento.
Teniendo en cuenta la declaración de
emergencia a través del CONPES 8338 de
2017, mediante la cual el Ministerio de Salud
intervino a la Secretaría de Salud de la Guajira,
y considerando los buenos resultados que la
Secretaría de Salud de Boyacá ha alcanzado
con la implementación de este nuevo esquema
en beneficio de la comunidad boyacense; el
Ministerio de Salud requirió el apoyo de los
profesionales de la Dirección Técnica de Salud
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Pública, con el fin de interactuar con sus pares
de la Guajira para presentarles el esquema
que ha sido reconocido como uno de los
mejores de Inspección, Vigilancia y Control
(IVC) de los factores de riesgo del ambiente y
del consumo en el país.
Por ello, las funcionarias de la Secretaría de
Salud, Nohora Yaneth Zipa Casas y Luz
Soraida Cruz Sierra, presentaron la situación
actual y plantearon la reorganización de su
esquema, tomando como referente al
departamento de Boyacá, pues a pesar de ser
territorios diferentes en sus condiciones
geográficas y culturales, con acciones
similares de integralidad en la educación
sanitaria, asistencia técnica e IVC se podría
intervenir los factores de riesgo que
contribuyan a reducir los altos indicadores de
desnutrición, enfermedades gastrointestinales
y las transmitidas por vectores.
“Estamos bastante complacidas porque vimos
el interés de las autoridades de ese
Departamento frente al tema de salud
ambiental, fuimos invitadas nuevamente en el
mes de septiembre para hacerle seguimiento y
evaluación al avance del esquema que están
estructurando, el cual fue elaborado gracias a
las sugerencias y experiencias que les
transmitimos, frente al trabajo realizado en
Boyacá, esto es muy satisfactorio para
nosotras porque se evidencia que lo que
estamos haciendo, lo estamos haciendo bien,
por eso fue tomado como referente para el
nuevo esquema de salud ambiental de la
Guajira”, aseguró Soraida Cruz.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, aseguró que para Boyacá es muy
satisfactorio que el esfuerzo y el compromiso
del equipo de profesionales y técnicos de
Salud Ambiental de la Dirección Técnica de
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Salud Pública, de la Secretaría de Salud, haya
sido tenido en cuenta por el Ministerio de
Salud y Protección Social para esta labor.
“Agradezco a los funcionarios de la Secretaría
de Salud de la Guajira, por la acogida y
receptividad en la transmisión de la
experiencia exitosa de Salud Ambiental de
Boyacá”, indicó Londoño. (Fin/Ana María
Londoño – Prensa Secretaría de Salud).

Boyacá es un departamento privilegiado por la
gran diversidad de aves en su territorio, las
cuales actualmente son uno de los grupos de
fauna con más acogida en procesos de
ecoturismo y conservación gracias a su belleza
y colorido, sin dejar de lado su importante rol
en los ecosistemas al dispersar semillas,
polinizar plantas, controlar plagas y limpiar
desechos orgánicos.

Boyacá se prepara para el Global
Big Day

La invitación está dirigida tanto a los más
experimentados de esta práctica como para los
curiosos que apenas se inicien en la
observación de aves. Sumarse a esta actividad
es resaltar la biodiversidad del departamento y
de Colombia; esta jornada de avistamiento de
aves es una buena excusa para aprender algo
nuevo y medir fuerzas con otros países
megadiversos.

Gobernación se une a la jornada mundial de
observación de aves GBD este 13 de Mayo.
Tunja, 9 de Mayo de 2016. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico y La Secretaria de
Planeación Departamental realizan una
campaña de apoyo a la jornada mundial de
observación de aves.
La campaña consiste en generar nuevos
conocimientos acerca de las aves de Boyacá,
sumándose a la jornada más grande de
observación de aves del mundo el GBD; para
lo cual, la Gobernación de Boyacá busca
ampliar los lugares de observación de aves
preferiblemente
en
ecosistemas
no
representados y apoyar a grupos de
observación locales en la realización de este
evento.
El Global Big Day es una jornada para
incentivar la conservación de las aves a nivel
mundial, consiste en una competencia entre
países para registrar el mayor número de aves
en un día; en su tercera versión, el objetivo de
la comunidad ornitológica colombiana es
superar el puesto ocupado en las dos
versiones anteriores del evento, en las que el
país ocupó el tercer lugar, por debajo de Perú
y Brasil.

Regístrese y súmese a esta maratón de
observación
en http://ebird.org/content/ebird/ y http://bit.ly/1
d1LOK9. (Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Dirección de Medio Ambiente APSB).

MinSalud socializó criterios y
herramientas para conformación de
redes prestadoras de salud
Secretaría de Salud analizará propuestas de
las EPS para crear las Redes Integrales de
Prestadores de Servicios de Salud.
Tunja, 10 de mayo de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud Departamental trabajaron
de manera unificada para compartir los
procesos y mecanismos requeridos en la
creación, por
parte
de las
Entidades
Promotoras de Salud (EPS), de las Redes
Integrales de Prestadores de Servicios de
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Salud (RIPSS), que fortalecerán la atención en
salud de la población afiliada.
Durante la jornada, se analizaron las
responsabilidades y se entregaron las
herramientas y los criterios técnicos para los
actores en salud, según la Resolución 1441 de
2016 emitida por el Ministerio, en torno a la
conformación,
organización,
gestión,
seguimiento y evaluación de las RIPSS en
Boyacá.
Para tal fin, el Departamento, a través de la
Secretaría de Salud, se encargará de cumplir
las siguientes funciones:







Analizar las propuestas de RIPSS
presentadas por las EPS.
Socializar con los municipios de su
jurisdicción las acciones tendientes a
garantizar que las RIPSS (diseñadas,
organizadas, gestionadas y operadas por las
EPS), cubran las necesidades de salud de la
población.
Determinar el cumplimiento de los
estándares y criterios de entrada para la
habilitación de las RIPSS y autorizar la
expedición de la constancia de habilitación
de las mismas, conforme con los
procedimientos definidos.
Acompañar a la Superintendencia
Nacional de Salud en la verificación del
cumplimiento de los estándares y criterios de
permanencia de la RIPSS, para la renovación
de la habilitación.
Por su parte, para la creación de las RIPSS,
los municipios se deben comprometer a:




Participar en las actividades que
convoque la entidad departamental de Salud.
Facilitar la información solicitada por la
entidad departamental de Salud.
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Acatar las disposiciones de
Secretaría de Salud Departamental,
materia de habilitación de las RIPSS.

la
en

Una vez conformadas y organizadas, las
RIPSS deben garantizar la atención en salud a
los afiliados de las EPS, con base en los
análisis de la demanda y oferta de servicios de
salud y a nivel territorial deben brindar una
efectiva atención de las necesidades de la
población afiliada.
En este evento, que se llevó a cabo en el
auditorio de Medicina Legal en Tunja,
participaron los funcionarios de las direcciones
de Aseguramiento, Prestación de Servicios y
Salud Pública; todos ellos comprometidos con
los procesos establecidos para asegurar la
integralidad en la atención en salud para las
personas, familias y comunidades. (Fin/Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Prensa
Secretaría de Salud).

Se acerca I Encuentro para
Emprendedores MarketINN
Colombia
Invitados compartirán experiencias
herramientas de conocimiento para
crecimiento de cada participante.

y
el

Tunja,
9
de
mayo
de
2017
.(OPGB). MarketINN, con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá, UPTC y Cámara de
Comercio de Tunja, presentarán el próximo
viernes 19 de mayo, en el Teatro Fausto de la
UPTC en Tunja, el evento más importante de
emprendedores que se haya realizado en la
capital boyacense.
“El propósito es consolidar espacios de
interacción
social
donde
estudiantes,
profesionales, empresarios, ejecutivos e
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inversionistas conozcan, aprendan y vivan una
experiencia real acerca del emprendimiento”,
asegura Jairo Rodríguez, director de
MarketINN.
Inicialmente el evento se había programado
para el 11 de mayo; sin embargo, Gonzalo
León de Coca Cola Company, confirmó su
participación, enriqueciendo aún más este
encuentro.
Así las cosas, el evento contará con la
presencia de importantes personajes como:
Luis
Fernando
Rojas
–
Account
DeveloperManager
Google
Colombia, especialista en: Marketing Digital,
SEO, SEM, Publicidad, Mercadeo, Social
Media, y Televisión Digital, Magister en
Dirección de Empresas de la Universidad de
Palermo y Publicista de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano.
Gonzalo León – Social Media Strategist
Coca
Cola
Company, director
Latinoamericano de Estrategia Digital en
Medios Sociales para la Compañía Coca Cola.
Jessica Judex – Especialista en Marketing
Digital INK, quien lleva alrededor de 11 años
respirando digital, creando equipos, formando
personas y a los mejores profesionales. Es
experta digital de la vieja escuela.
Janitza Ariza – Decana Escuela de
Negocios y Directora del Programa de
Mercadeo de la Fundación Konrad
Lorenz,ha sido consultora de marketing
estratégico para Pymes nacionales e
internacionales y liderando procesos de
trasformación organizacional.
Daniella
Moscarella
–
Empresaria
Colombiana, creadora de We Love Nails, una
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de las mujeres más influyentes en medios
digitales de Colombia. Es la cuenta No.2 con
mayor número de seguidores en Redes
Sociales, y la empresa más prometedora de
Colombia en el mercado femenino.
Ángela Guerrero – Empresaria Colombiana
Creadora de Nueva Moda 94, estudiante de
mercadeo y publicidad; hoy en día hace parte
de unas de las cuentas de Instagram más
grandes en Colombia con más de 1.1 millón de
seguidores y 55 mil clientes.
Javier Jiménez H – Director Programas de
Mercadeo
Universidad
Jorge
Tadeo
Lozano, ingeniero de Alimentos de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista
en Gerencia de Mercadeo del Politécnico
Grancolombiano. Miembro de la junta directiva
de ASPROMER (Asociación de Programas de
Mercadeo
Carlos Álvarez – CEO Marketing Siigo
Colombia, ingeniero de sistemas y Publicista
apasionado de los botmesenger de whatsApp
y Facebook y empedernido por contar
historias, el cine, video juegos y la analítica
web; es muy popular en los foros underground
de técnicas blackhat de mercadeo digital.
Actualmente Bigdata Senior de Norkfolk
University.
INSCRIPCIONES
1. Realizar el respectivo pago de inscripción,
consignado $60.000.oo en cualquiera de los
siguientes medios de pago:
- Davivienda: Cuenta
de
Ahorros
No.
010200074259 - Bancolombia: Cuenta de
Ahorros No. 03560187733
- Efecty: Cédula Titular: 1085269974 / 572950
Respectivamente

Número: Boletín 088
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Nota: para el uso de este medio, se debe
depositar el valor de $6.000 por el Servicio de
Recaudo, prestado por esta compañía
- Baloto Red Via:
Cédula Titular:
Respectivamente

1085269974

/

572950

Nota: para el uso de este medio, se debe
depositar el valor de $6.000 por el servicio de
recaudo, prestado por esta compañía.
2. Tomar una foto a tu soporte de pago
3. Ingresar a www.marketinn.co, diligenciar el
formulario con los datos solicitados en la
sección de Inscripciones y adjunta la imagen
del soporte de pago. O en su defecto, puede
enviar la foto del recibo de pago vía whatsapp
a
las
líneas
3114422150
3143933045. (Fin/Adriana Villamil - Prensa
Productividad).

En el bus ‘Boyacá es para Vivirla’
se promocionan productos
embajadores
Colombianos conocerán los productos con
denominación de origen en gira por
Colombia.
Tunja, 10 de mayo de 2017.(OPGB). Las tres
denominaciones de origen, con las que cuenta
el Departamento, son exhibidas en el bus
‘Boyacá es para Vivirla’, una muestra de
productos y artesanías que hace parte de la
estrategia que la Lotería de Boyacá ha lanzado
para
fomentar
el
turismo
hacia
el
Departamento y promocionar la entidad con la
gira ‘Quién Quiere ser Boyacense’, que
recorrerá gran parte del territorio nacional.

Se trata de un colorido jarrón de cestería en
rollo de Guacamayas, elaborado por uno de
los 300 artesanos de este municipio, ubicado
en la provincia de Gutiérrez, que se han
encargado de mantener la tradición por más de
100 años.
En el interior de bus se encuentra la tradicional
Otilia de Ráquira, una hermosa virgen de
barro, moldeada por las manos de Rosa María
Jerez, una de las artesanas que mantiene viva
la herencia que le dejó su madre, doña Otilia
Ruiz, quien le enseñó el arte de elaborar
piezas religiosas.
El Queso Paipa es otro de los productos que
se promociona en la gira, producido en
Sotaquirá y Paipa a mediados del siglo XVIII.
Este es un queso con un proceso de
maduración característico, mayor a 21 días,
que lo hace más duradero que los demás
quesos típicos de Colombia y le fue otorgada
la denominación de origen por conservar la
tradición de su elaboración y cultura ancestral.
De
esta
manera,
la
Secretaría
de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
en cabeza de Sergio Armando Tolosa, se
vinculó a esta estrategia, liderada por la
Lotería de Boyacá, gracias a los programas de
Boyacá Territorio de Sabores y Artesanías de
Boyacá.
La gira se extenderá hasta el 4 de julio y serán
dos meses en los que el bus estará en 46
destinos de Colombia. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez- Prensa Productividad).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
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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.
-------------------------------------------------------------------

Fecha: 10 de mayo de 2017

