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Con adición presupuestal por
$13.742 millones se beneficiarán 4
ciudades

La Asamblea aprobó en primer debate
adición presupuestal para obras en
Sogamoso, Paipa, Tunja y Chiquinquirá.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). La
Comisión Conjunta de la Asamblea de Boyacá
aprobó, en primer debate, el proyecto de
ordenanza 027 de 2017 para adicionar
$13.742 millones de pesos al presupuesto
departamental de la actual vigencia.
Con la adición de los recursos se realizarán
para ejecutar obras de infraestructura en los
municipios de Sogamoso, Paipa, Tunja y
Chiquinquirá.
Estas son las obras y la inversión que se
realizará en cada municipio:
·
Construcción placa huella y obras de
arte para las veredas Varela, Molino, Tenería,
la Mesa Quiche, Balsa Bajo, Sasa Bajo, Casa
Blanca y Sucre Occidental del municipio de
Chiquinquirá. Inversión $2.909.419.22
·
Construcción de una pista de skate park
en el municipio de Paipa. Inversión
$801.199.937
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·
Construcción multiparque sector el
bosque en el municipio de Paipa. Inversión
$580.127.576
·
Implementación de la fase I del Parque
Agroalimentario
de
Tunja.
Inversión
$4.844.000.000
·
Construcción,
mantenimiento
y
rehabilitación de las vías contenidas en el
Contrato Plan del departamento de Boyacá
desarrollo vial mejoramiento red vial nacional
paso Sogamoso. Inversión $4.608.162.372
En los próximos días se realizará el segundo
debate en la Honorable Asamblea de Boyacá a
esta iniciativa. (Fin / Javier Manrique
Sánchez-prensa Hacienda).

Tundama y Sugamuxi se prepara
para la llegada de 1.400 ciclistas y
turistas participantes en el Gran
Fondo Boyacá Mundial
El evento ciclístico dinamizará el sector en
las provincias.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). Este
domingo 15 de octubre cerca de 1.400 ciclistas
de 17 nacionalidades y turistas de diferentes
partes del país, se darán cita en la segunda
edición del Gran Fondo Boyacá Mundial.
El evento, de carácter recreativo más grande
del Departamento, brinda la oportunidad de
pedalear en la cuna de los más representativos
ciclistas colombianos, evoca y conmemora el
Mundial de Ciclismo de Ruta Duitama 1995.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
y el Instituto de Transito de Boyacá – ITBOY,
invitan a los sectores hoteleros, restaurantes y
prestadores de servicios turísticos de los
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municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo,
Floresta, Busbazá, Corrales, Sogamoso, Alto
del Crucero, Aquitania, Tota, Cuítiva, Iza,
Sogamoso, Tibasosa y Duitama, en las
provincias de Tundama y Sugamuxi, a estar
preparados para la llegada del gran flujo de
turistas,
deportistas
nacionales
e
Internacionales y los cierres viales que se
presentaran a causa del evento ciclístico que
se desarrollara en esta región.
La salida del recorrido será a las 7:00 de la
mañana en Duitama, en la Avenida Las
Américas con carrera 38, frente a las
instalaciones de Postobón; con un recorrido de
90 kilómetros: Duitama, Santa Rosa de
Viterbo,
Floresta,
Busbanzá,
Corrales,
Sogamoso, Tibasosa, Duitama, será la primera
etapa del evento.
El gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá,
Fernando Morales, dijo: “El Gran Fondo
Boyacá Mundial, es el mayor evento ciclístico
que se realiza en la provincia de Tundama,
iniciando su recorrido en la ciudad de Duitama,
pasando por la provincia de Sugamuxi, en el
evento deportivo y turístico se realizará una
jornada de capacitación y concientización vial
a los participantes y espectadores de Gran
Fondo Boyacá Mundial”.
El encuentro tendrá el apoyo y la vinculación
de instituciones del departamento de Boyacá
como el ITBOY, la Lotería de Boyacá,
Indeportes..
Los actos administrativos que autorizan las
restricciones al tráfico de automotores fueron
expedidos por el Instituto Nacional de Vías y el
Itboy.
Fin/ Laura Sarmiento - Prensa Instituto de
Transito de Boyacá ITBOY).
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Gobierno Amaya sigue
cosechando frutos en
infraestructura educativa
La Secretaría de Educación continúa con la
socialización de proyectos en más
municipios.
Tunja, 13 de octubre de 2017(OPGB). En el
transcurso de esta semana, la Administración
Departamental, con el propósito de conseguir
la aprobación de la comunidad educativa,
continuó con las socializaciones de proyectos
de infraestructura educativa que adelanta en
los municipios de Pesca, Moniquirá, Ráquira,
Chiscas, Panqueba y Boavita.
“Para el gobernador Carlos Amaya, siempre ha
sido prioridad la participación ciudadana en
medio de los procesos y proyectos de la
administración, por eso desde el inicio de este
gran proyecto, en el que tanto el Departamento
como el Gobierno Nacional han invertido más
de $78.000 millones, hemos involucrado a la
comunidad para construir obras que suplan
sus necesidades reales”, afirmó Eddye Reyes,
líder de la oficina Asesora de Planeación de la
Sectorial.
El funcionario agregó, que para la Gobernación
es necesaria la aprobación de la comunidad
educativa, que ellos conozcan que es lo que se
va a construir en sus municipios, y por medio
de los diferentes comités sociales, estén al
tanto del desarrollo del proyecto.
Además, con la participación de alcaldes,
padres de familia, docentes y directivos
docentes, el equipo de la Secretaría de
Educación visitó a los municipios para
socializar el alcance de las obras y algunos
detalles de las nuevas construcciones como: el
número de salones, sus dimensiones, el tipo
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de arquitectura y las zonas complementarias,
entre otras.
El líder de planeación, también explicó, que
para el desarrollo del proyecto es esencial
contar con la aprobación de la comunidad
educativa y la sociedad, ya que al generar en
ellos la apropiación del proyecto, ayudarán a la
Administración Departamental a velar por la
calidad y el cumplimiento de la construcción de
sus instituciones.
Luego de la aprobación de los proyectos por
parte de la comunidad, el Fondo de
Financiación de Infraestructura Educativa
comenzará en aproximadamente un mes la
construcción de las instituciones.
Se espera, continuar con la socialización la
próxima semana en los municipios de Cubará,
Garagoa
y
San
Luis
de
Gaceno.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Dirección de Juventud cumplió
nuevo servicio social en
Institución Educativa de Paipa
Funcionarios colaboraron en el desarrollo
de diversas actividades realizadas en el
colegio de Palermo.
Paipa, 13 de octubre de 2017. (OPGB). Una
nueva actividad de servicio social cumplió la
Dirección de Juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá, en las
instalaciones de la Institución Educativa
Técnica Agropecuaria del Corregimiento de
Palermo, con motivo de los 37 años de su
fundación.
Representantes
departamental

de

la
dependencia
contribuyeron
al
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embellecimiento de las dependencias, con la
elaboración de hermosas pinturas, que le
dieron vida al lugar e invitan a cumplir las
tareas estudiantiles con más ánimo.
De la misma forma, intervinieron en un lucido
acto cultural, estuvieron presentes en la
presentación
de
un
nuevo
proyecto
pedagógico para incentivar la formación
agropecuaria y la presentación de otras
iniciativas educativas por parte de fundaciones
que quieren apoyar el desarrollo educativo en
el sector.
La provechosa jornada contó con el apoyo de
la comunidad educativa y la presencia de la
Administración del alcalde Yamit Noé Hurtado
Neira, con su Secretaría de Educación.
La labor cumplida por la dirección que orienta
Laura Andrea Bello Porras, se une a las
realizadas en Tunja, Duitama, Sogamoso,
Puerto Boyacá, Somondoco, Chiquinnquirá,
Soatá, Paipa y Socha, entre otras localidades,
para ayudar a solucionar necesidades en
diversos
aspectos. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá)

Más de 140 mil animales han sido
vacunados en jornadas de
prevención de Rabia Humana en
2017
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recibido la vacunación y la meta es llegar al
año 2019 con el 90% de cobertura.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y
Protección Social, una de las principales
estrategias recomendadas por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para prevenir
la circulación de rabia en perros y gatos, es la
vacunación a partir de los tres meses de edad
y revacunación cada año.
Las estrategias de Información, Educación y
Comunicación sobre la conducta de los perros
y la prevención de las mordeduras, tanto para
los adultos como para los niños, hacen parte
fundamental en todo Programa de Vacunación
contra la Rabia,
ya que contribuyen
significativamente a reducir el riesgo para el
ser humano y el costo del tratamiento de las
mordeduras, que al año se reflejan en un
promedio de 5.000 agresiones de perros y
gatos que son atendidos por el Sistema de
Salud en Boyacá.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, manifestó que uno de los
ciclos de transmisión de la rabia y la más
común, se presenta por perros o gatos
domésticos, además, puede involucrar de vez
en cuando a zorros.

A partir del 17 de octubre, equipo de Salud
A partir del 17 de octubre, equipo de Salud
Pública llegará a las provincias Centro,
Libertad, Márquez y Lengupá.

De la misma manera, puede afectar a los seres
humanos, de forma accidental con la
transmisión del virus con la saliva, por
mordeduras o arañazos y que casi todos los
casos, resultan mortales, como el caso en
Cundinamarca, que cobró la vida de una
mujer de 25 años por agresión de una gata a
comienzos del año.

Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). Son
más de 140 mil perros y gatos los que
conforman el censo departamental que han

“Si las comunidades adquieren conocimientos
y habilidades para prevenir la rabia humana,
las cuales incluyen la responsabilidad que
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supone la tenencia de animales de compañía,
la prevención de mordeduras y el modo de
actuar cuando estas ocurren, será mucho más
probable mantener al Departamento de
Boyacá libre de rabia, lo que obviamente
reducirá los costos de prestación de los
servicios
de
salud
por
atenciones
prevenibles”, agregó Londoño.
Según la Organización Mundial de la Salud OMS la vacunación de los perros es la
estrategia más rentable para prevenir la rabia
en el ser humano, por tal razón durante 4
meses cada año, el Programa de Zoonosis de
la Secretaría de Salud de Boyacá, en cabeza
del referente Carlos Castelblanco desarrolla la
jornada de ´Vacunación Antirrábica Canina y
Felina´, a lo largo de la geografía
departamental llegando a las zonas de más
alta ruralidad.
La Gobernación de Boyacá, se suma a la
prevención de la Rabia humana, con una
inversión anual cercana a los 200 millones de
pesos, con el apoyo a las alcaldías en la
esterilización de más de 1.700 animales, en
21 municipios en lo corrido del año, lo cual
contribuye drásticamente en el control del
crecimiento poblacional, en las zonas de alta
dispersión rural y mayor vulnerabilidad de
tenedores o cuidadores de animales de
compañía o trabajo.
Finalmente, la Secretaría de Salud informa,
que a partir del 17 de octubre y hasta el 17 de
noviembre, las jornadas de vacunación
llegarán a las provincias Centro, Libertad,
Márquez y Lengupá, para lo cual se convoca a
autoridades municipales y comunidad en
general a que se hagan partícipes activos en
el tema de prevención de la rabia,
promoviendo las jornadas y acudiendo a las
mismas si son cuidadores o tenedores de
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perros y gatos. (Fin/Ana María Londoño Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Jóvenes boyacenses cumplieron
cita con la formación en política
Representantes
de
las
nuevas
generaciones dieron vida en Tunja a la
‘Escuela de Formación Política para
Jóvenes’.
Tunja, 13 de octubre de 2017. Durante dos
días,
representantes
de
plataformas
municipales juveniles y Mesa Departamental
Multipartidista Jóven'es Boyacá asistieron a la
‘Escuela de Formación Política para Jóvenes’,
gracias a una alianza entre el Ministerio del
Interior, el PNUD, la Fundación Paz y
Reconciliación, la Dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá y la coordinación de Tunja Joven.
La actividad pedagógica, que se desarrolló en
las instalaciones del hotel San Ignacio de la
capital boyacense, estuvo orientada a generar
un espacio de participación de los jóvenes en
la política, de acuerdo con la Ley 1622 de
2013.
Los jóvenes presentes fueron orientados en
liderazgo, participación e incidencia juvenil,
sistema político, procesos electorales, paz y
posconflicto, entre otros temas.
La organización agradeció a las autoridades
nacionales del sector por haber tenido a Tunja
como una de las 10 ciudades del país elegidas
para la puesta en marcha de la
escuela. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).
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Desarrollo Humano realizó
jornada de caracterización de
población Afro en Puerto Boyacá
Con el apoyo de Ministerio del Interior y
alcaldía municipal.
Tunja, octubre 13 de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá realizó, con la
Dirección Asuntos Étnicos del Ministerio del
Interior, los días 12 y 13 de octubre en el
municipio de Puerto Boyacá, jornadas de
asistencia técnica a las organizaciones de esta
población para avanzar en la caracterización,
en cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo, desde el componente de Etnias, y
con el fin de fortalecer las instancias de
participación de la población afrodescendiente
del Departamento.
“Se asistió también técnicamente, a los
representantes de estas organizaciones para
la elección del representante al Consejo
Consultivo
Nacional
de
población
afrodescendiente
que
represente
al
departamento”, indicó Adriana Camacho,
Secretaria de Desarrollo Humano.
"Recordemos que la principal misión y
competencia de esta Secretaría, es promover
la igualdad, la equidad, en el marco de la
garantía de los derechos humanos de toda la
población", precisó la funcionaria.
la funcionaria finalizó diciendo, que este
ejercicio lo realizamos con el fin de promover
en estas instancias, espacios de participación,
que nos permitan a todas las instituciones
como representante de la sociedad civil,
avanzar en la formulación de un plan de acción
que posibilite llevar una muy buena oferta
institucional, a toda la población afro del

Fecha: 13 de octubre de 2017

departamento, reiteró la titular de la sectorial
de Desarrollo Humano. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Instituto de Tránsito realizó visitas
técnicas para verificar obras de
señalización
En compañía de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en Boyacá.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). El
gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá,
Fernando Morales y el delegado de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Diego Vivas Tafur,
verificaron la implementación de algunos
proyectos ejecutados con la Agencia.
Teniendo en cuenta que la entidad nacional
apropió los recursos para que durante este año
se hicieran varias obras de señalización en los
municipios de: Arcabuco, Moniquirá, Santa
Rosa de Viterbo y Floresta.
De igual manera, se está verificando la
correcta instalación y funcionamiento de unos
paneles de mensajería variable electrónicos
con detección de velocidad, que se ubicaron
en carreteras nacionales y departamentales
con jurisdicción en: Tibasosa, Santa Rosa de
Viterbo, Cómbita, Arcabuco, Samacá y Tunja.
Estas actividades se realizan con el ánimo de
culminar la inversión de los recursos y la
ejecución de los contratos que se suscribieron
oportunamente y que se han venido
ejecutando en el segundo semestre del
presente año.
“Se
espera
generar
condiciones
de
infraestructura y cultura vial para disminuir los
indicadores de accidentalidad provocados por
falta
de
señalización
y
exceso
de
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velocidad”, (Fin/Laura
Sarmiento-prensa
ITBOY) #PorVíaSuyita #CreemosCulturaVial.

Gobierno Amaya sigue
cosechando frutos en
infraestructura educativa
La Secretaría de Educación continúa con la
socialización de proyectos en más
municipios.
Tunja, 13 de octubre de 2017(OPGB). En el
transcurso de esta semana, la Administración
Departamental, con el propósito de conseguir
la aprobación de la comunidad educativa,
continuó con las socializaciones de proyectos
de infraestructura educativa que adelanta en
los municipios de Pesca, Moniquirá, Ráquira,
Chiscas, Panqueba y Boavita.
“Para el gobernador Carlos Amaya, siempre ha
sido prioridad la participación ciudadana en
medio de los procesos y proyectos de la
administración, por eso desde el inicio de este
gran proyecto, en el que tanto el Departamento
como el Gobierno Nacional han invertido más
de $78.000 millones, hemos involucrado a la
comunidad para construir obras que suplan
sus necesidades reales”, afirmó Eddye Reyes,
líder de la oficina Asesora de Planeación de la
Sectorial.
El funcionario agregó, que para la Gobernación
es necesaria la aprobación de la comunidad
educativa, que ellos conozcan que es lo que se
va a construir en sus municipios, y por medio
de los diferentes comités sociales, estén al
tanto del desarrollo del proyecto.
Además, con la participación de alcaldes,
padres de familia, docentes y directivos
docentes, el equipo de la Secretaría de
Educación visitó a los municipios para
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socializar el alcance de las obras y algunos
detalles de las nuevas construcciones como: el
número de salones, sus dimensiones, el tipo
de arquitectura y las zonas complementarias,
entre otras.
El líder de planeación, también explicó, que
para el desarrollo del proyecto es esencial
contar con la aprobación de la comunidad
educativa y la sociedad, ya que al generar en
ellos la apropiación del proyecto, ayudarán a la
Administración Departamental a velar por la
calidad y el cumplimiento de la construcción de
sus instituciones.
Luego de la aprobación de los proyectos por
parte de la comunidad, el Fondo de
Financiación de Infraestructura Educativa
comenzará en aproximadamente un mes la
construcción de las instituciones.
Se espera, continuar con la socialización la
próxima semana en los municipios de Cubará,
Garagoa
y
San
Luis
de
Gaceno.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

‘Boyacá es para Vivirla’ rematará
el año con la Clásica de Aguazul
Los boyacenses esperan revalidar el título
de campeones que obtuvieron en la
edición pasada.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). El
equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’
centra sus objetivos en finalizar una gran
temporada 2017 con la Clásica Nacional
‘Ciudad de Aguazul’ que llega a su edición
número 39 y se realizará del 14 al 16 de
octubre.
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“Esperamos hacer una gran presentación y
cerrar con broche de oro esta temporada 2017
que ha sido muy buena para el equipo. Los
ciclistas están bien físicamente y motivados
para revalidar el título que en ediciones
pasadas se han conseguido”, comentó Oliverio
Cárdenas, técnico del ‘Boyacá es para Vivirla’.
La nómina de escarabajos está comanda
por Iván Bothía (Campeón 2015 - 2016),
Robinson López (Subcampeón Sub23 2016),
Wldy Sandoval, Javier Goméz, Roller
Diagama, Wilson Rodríguez, Diego Mancipe,
Elkin Moreno, Cristian Cubides, Jonathan
Eugenio, Jhon Iguavita y Juan Fernández.
En las damas estará Magaly González,
Gabriela Bejarano y Leydi López, todos bajo la
dirección de Oliverio Cárdenas y Fernando
López.
En
esta
competencia
los
pedalistas
boyacenses afrontarán tres etapas con un
recorrido de 220,5 km., por pueblos aledaños y
calles de Aguazul (Casanare), con una
planimetría adecuada a las condiciones de los
ciclistas. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo
del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de
Campeones / Indeportes Boyacá).

Gobernación de Boyacá realiza
control y vigilancia a los recursos
naturales
Se han visitado más de 16 municipios y 55
veredas.
Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). Los
municipios y veredas fueron seleccionados por
sus procesos de explotación minera y de
hidrocarburos con un importante proceso de
seguimiento que permite realizar acciones de
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mitigación por los entes de control
correspondientes, frente a los posibles
impactos que se están generando en nuestro
territorio.
En este momento se realiza el control sobre
minería a cielo abierto, la cual se refiere a la
extracción de algún tipo de material y/o mineral
que se encuentra bajo la corteza superficial,
cambiando la cobertura vegetal y es fácil de
identificar visualmente. Lo cual trae consigo
impactos ambientales que deben ser
inspeccionados por la corporación en su
jurisdicción.
En el marco de las visitas se hizo inicialmente
la identificación del punto a visitar, previo a
esto, se solicitó el acompañamiento del
municipio y se realizó la inspección ambiental
con la que se genera un informe técnico, el
cual es remitido a los entes de control de
acuerdo con su competencia para que ellos
asuman las acciones a las que tengan lugar.
La Gobernación de Boyacá, con su Dirección
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, ejerce en coordinación
con las demás entidades del Sistema Nacional
Ambiental -SINA-, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, para ello, se conformó
un equipo encargado, que se articula en un
marco social, técnico y jurídico. (Fin/Laura
Natalia Guerrero-Dirección
de
Medio
Ambiente APSB).

Capacitan a empresa de servicios
sobre desinfección del agua con
irradiación ultravioleta
Esta es una de las alternativas del proyecto
de optimización del acueducto de
Chiquinquirá.
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Tunja,
13
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Como una de las alternativas para el
proceso de desinfección del agua dentro del
proyecto de optimización del acueducto de
Chiquinquirá, se adelantó en la Empresa de
Servicios
Públicos
de
Boyacá,
una
capacitación sobre métodos de desinfección
mediante
la
aplicación
de
lámparas
ultravioleta.
La multinacional Andia dio a conocer ante el
equipo técnico de la ESPB, una de las
alternativas para la desinfección del agua,
entre las que se cuentan: La ozonización y el
proceso con dióxido de titanio.
El mecanismo con estas lámparas trabaja con
la intensidad de la luz mediante la irradiación
ultravioleta que destruye el proceso de
reproducción de virus, bacterias y protozoos,
entre los que se cuentan: coliformes fecales.
Este proceso también permite controlar el olor
y el sabor del líquido tratado sin que tenga
consecuencias medioambientales ante la
ausencia de manipulación de productos
químicos.
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Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). El
Tour de los Resultados, que arrancó la
semana anterior, llega este viernes 13 de
octubre a Tenza, Garagoa, Somondoco y
Guateque.
En esta ocasión, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, continúa su recorrido por los
municipios boyacenses mencionados de la
región del Valle de Tenza, para seguir
cumpliéndoles a los boyacenses.
Inicia la jornada en Tenza, en donde
inaugurará una placa huella que beneficia más
de 2.500 habitantes en el Año del Campo.
También entregará insumos para los
agricultores.
En Garagoa, entregará a la comunidad un
cheque simbólico por más de 2 mil millones de
pesos para el mejoramiento de las vías
urbanas. Igualmente, en reunión con
campesinos, les entregará insumos agrícolas.
Luego se desplazará a Somondoco. Allí llegará
con un multimillonario anuncio para el
mejoramiento de una importante vía que será
por fin realidad.

La capacitación se adelantó como parte del
estudio técnico que adelanta la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá dentro del
propósito de brindar una solución definitiva a la
problemática del agua en Chiquinquirá. (FIN/
Pedro Preciado Chaparro / Oficina de
Prensa ESPB).

Finalmente, en Guateque, capital de la
provincia de Oriente, inaugurará unidades
sanitarias que mejoran las condiciones de vida
a las comunidades del sector rural. (Fin/
Yesica Moreno Parra).

Gobernador continúa el Tour de
los Resultados, ahora en Valle de
Tenza

En aras de encontrar oportunidades de
mejora para ofrecer un excelente servicio a
los clientes y usuarios de la entidad.

En esta oportunidad, se entregarán Obras
Concretas, unidades sanitarias, insumos
para agricultores y millonarios recursos.

Tunja, 13 de octubre de 2017. (OPGB). En el
Instituto Financiero de Boyacá –Infiboy, realiza
auditorías internas, con el propósito de evaluar

Infiboy realiza auditorías internas
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la eficiencia y eficacia de los servicios que
presta la entidad.
Igualmente, para realizar un diagnóstico del
estado actual en que se encuentran los
procesos internos.
“Con este trabajo, que lidera el Asesor de
Control
Interno,
se
quiere
identificar
oportunidades de mejora en los procesos,
como talento humano, gestión administrativa y
gestión financiera en las dependencias de
sistemas bienes y archivo, gestión del riesgo y
las demás áreas que operan en el Instituto”,
explico el gerente, Jorge Alberto Herrera
Jaime.
Las debilidades o deficiencias encontradas en
las auditorías internas serán corregidas por los
profesionales de cada área, con esto se evita
generar impactos no deseados que puedan
dificultar los servicios que presta el Instituto a
los alcaldes y alcaldesas del Departamento.
Finalmente, se conoció que la entidad se
prepara para futuras auditorías externas que
adelantan entidades del orden nacional, como
por ejemplo la Superintendencia Financiera de
Colombia. (Fin/
Sebastián
Rodríguez
Camacho - Prensa Infiboy).

Empresarios acogen lema
comercial ‘Soy Boyacá’ para sus
productos
Asistentes al foro internacional de marca
territorial mostraron un alto interés en
comenzar a implementar eslogan.
Tunja, 12 de octubre de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá, con la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
y la Secretaría de Cultura y Turismo de
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Boyacá, avanzan en el fortalecimiento de la
marca ‘Boyacá’ y sus lemas comerciales ‘Soy
Boyacá’ y ‘Boyacá es para Vivirla’, por esta
razón se cumplió el Foro Internacional Marca
Territorial
como
Herramienta
de
Posicionamiento, en la Universidad Santo
Tomás de Tunja.
Con esta marca, el Departamento busca
implementar y posicionar los respectivos
lemas, para lo cual se ha iniciado una
estrategia de apropiación por parte de
empresarios, sector de alimentos procesados,
derivados lácteos, artesanías, agencias de
desarrollo económico local y turismo, entre
otros.
“El ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez
se empeñó en trabajar para que el
Departamento tuviera una marca territorial y en
ese ejercicio logramos lanzar la marca
‘Boyacá’ y sus lemas. Para nosotros es
importante tener una marca que nos identifique
ante el mundo, tener nuestros productos en
vitrinas con el sello de ‘Soy Boyacá’, es algo
que nos vende como territorio”, precisó Sergio
Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
El representante de la cartera agregó, que se
realiza la respectiva gestión para que la marca
de los boyacenses se complemente con la
marca Colombia Co, enmarcada en una
alianza estratégica con Procolombia y así
impactar a nivel nacional e internacional.
El español Víctor Gorga, experto en marketing
territorial y conocedor de los avances de la
marca indicó, que Boyacá debe seducir al
mercado.
“Los empresarios deben apoyarla porque
responde a la visión compartida, en la que
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ellos llegaron a participar y representa los
anhelos que el territorio quiere transmitir al
resto de la sociedad. Se deben empezar a
desarrollar contenidos entorno a la marca”,
manifestó Gorga.
Por otra lado y desde su experiencia, Juan
Felipe Sierra, diseñador y creativo de Marca
País Colombia Co, sostiene que la marca
‘Boyacá’ tiene todas las de ganar para
convertirse en una marca poderosa en el país,
en la medida que sea capaz de mostrar una
completa oferta de productos y servicios como
región.
“Una marca se logra posicionar con la unión de
todos los entes de la región y el compromiso
de los boyacenses para garantizar esa imagen
que buscan proyectar. No hay nada más
valioso que una marca honesta y auténtica que
consiga sorprender”, mencionó Juan Felipe
Sierra. (Fin/Adriana
Villamil
Rodríguezprensa Productividad).

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

