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Gobierno de Carlos Amaya firma
acuerdo de cooperación con
Multiversidad

Centro Mundial de Altos Estudios para la
Transformación Social desde la Perspectiva
de la Complejidad, aliado de Boyacá.
Bogotá, 2 de agosto de 2017. (OPGB). En el
marco del Congreso Regional de Regional de
Todos Los Saberes, el gobernador Carlos
Amaya celebró el Acuerdo Marco de
Cooperación y Colaboración suscrito con
Multiversidad Mundo Real (Centro Mundial de
Altos Estudios para la Transformación Social
desde la Perspectiva de la Complejidad), de
México, con la cual el departamento de Boyacá
apuesta a fortalecer la calidad docente,
investigadora y formativa de los boyacenses,
bajo el pensamiento complejo, la innovación
social y la transdisciplina, entre otras áreas.
La alianza contempla, en un periodo de cinco
años, realizar proyectos de investigación,
coloquios, intercambio de información y datos,
así como de experiencias de trabajos
académicos,
de
investigación,
ciencia,
tecnología e innovación; igualmente, conformar
redes de investigadores, diseñar y desarrollar
procesos de internacionalización en este
ámbito.
"Buscamos mostrar que se puede construir un
cambio, en el que la educación nos ayude a
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cambiar la manera de pensar de nuestros
funcionarios y de los profesores, desde el
pensamiento
complejo,
desde
otras
perspectivas", afirmó el gobernador Carlos
Amaya sobre este método.
El convenio no conlleva ningún compromiso
presupuestal directo de las dos partes
participantes, sino que se financiará con el
respaldo de instituciones externas.
El anuncio lo hizo el mandatario de los
boyacenses durante su asistencia al Congreso,
organizado por la Escuela de Administración
de Negocios (EAN), la Universidad Nueva
Granada y Multiversidad Mundo Real.
Multiversidad Mundo Real
Se trata de un centro de estudios internacional
On -Line y semipresencial cuyo eje es la
investigación científica en el campo de las
humanidades y las ciencias sociales, el cual
con sus programas de posgrado, diplomados,
cursos, talleres y conferencias, ha llegado a
más de 25 países.(Fin/Yesica Moreno ParraOPGB).

Gobernación sigue con la
recuperación de vías terciarias de
Boyacá
La maquinaria permitirá recuperar más de
100 km y beneficiar a 3 mil personas del
área rural.
Saboyá, 2 de agosto de 2017.(OPGB). La
Gobernación de Boyacá, mediante convenio
dejó a disposición de las autoridades y
comunidad de Saboyá, un kit de maquinaría
para permitir la ejecución de obras de
recuperación y mantenimiento de varias
carreteras en diferentes sectores rurales de
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este municipio del occidente del departamento.
Según el coordinador de los equipos de la
administración seccional, Ciro Molina Fuerte,
los productores del campo de las veredas
Resguardos, Cubal, Tibistal y Molino, entre
otros, tendrán 2 volquetas, una excavadora de
llantas, vibrocompactador y motoniveladora,
para adelantar la nivelación y limpieza de
cunetas, instalación de material y el
mejoramiento de sus vías secundarias y
terciarias de acceso a sus sectores.
El alcalde de la localidad, Zamir Sotelo,
agradeció al gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, el préstamo de la
maquinaria para trabajar en la recuperación de
las carreteras de estas 4 veredas, ya que con
el mantenimiento vial, son cerca de 3.000
personas que se pueden beneficiar, se pueden
desplazar sin mayores inconvenientes y
mejorar el desarrollo de esta localidad.
Habitantes de Saboyá como Pedro Simón
Páez, María Cecilia Ávila Fajardo e Israel
Poveda, precisaron que con la disposición de
los equipos por la Gobernación para el arreglo
de las vías, hace más fácil la salida de sus
productos agrícolas y pecuarios a los
supermercados y centrales de abastos del
interior del departamento además de optimizar
las
condiciones
de
vida
de
la
comunidad. (Fin/José
Alberto
Paredes
Avella-OPGB).

Empresa de Servicios adelanta
acompañamiento técnico ante
riesgo del acueducto de Tópaga
Equipo de gestión de la ESPB realizó visita
al sitio de deslizamientos que amenaza el
servicio de agua del municipio.
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Tunja,
2
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Profesionales del equipo de Gestión
de Riesgo de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá adelantaron una
reunión con los alcaldes de Tópaga, Frankly
Orduz Acevedo y de Gámeza, Edgar Cruz
Cristancho Cristancho, representantes de la
Unidad de Servicios Públicos de Tópaga y la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
para buscar una salida al riesgo en que se
encuentra el acueducto del municipio, por
causa de deslizamientos.
La situación se presenta por la ola invernal que
se registra en la vereda Sasa, jurisdicción de
Gámeza, que afectó la tubería que conduce el
agua al casco urbano de Tópaga; en varias
ocasiones se han registrado desacoples de la
línea de conducción, situación que alteró el
suministro normal. Igualmente se afectó una
vía terciaria alternativa entre Gámeza y
Mongua.
“La preocupación es que las lluvias deterioren
la red y se registre una emergencia en el
municipio”, dijeron voceros de la comunidad.
Luego de la reunión, se adelantó una visita
técnica de campo en la vereda Sasa, lugar
donde se presentan los deslizamientos que
ponen en riesgo el acueducto urbano de
Tópaga y un acueducto rural de Gámeza.
Al finalizar la visita del equipo de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá se realizará un informe, para realizar
recomendaciones y si es del caso, hacer un
nuevo acompañamiento técnico.
El mismo informe sugerirá alternativas de
solución, entre ellas, la construcción de un
paso elevado de la línea de conducción para
evitar daños en la red, en caso de continuar los
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deslizamientos en el terreno por donde pasa la
tubería.
Así mismo, se solicitará el acompañamiento
técnico del Comité Departamental de Gestión
del Riesgo con el fin de que se genere un
diagnóstico y se definan las acciones
inmediatas. (Fin / Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).

Niños con desnutrición aguda en
Boyacá requieren 80 kit de
utensilios para fórmula
terapéutica
Secretaría de Salud continúa con la
campaña KIT TATON para la recuperación
nutricional de los menores.
Tunja, 2 de agosto de 2017. (OPGB). El
Programa de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Secretaría de Salud, extiende
la campaña KIT TATON que consiste en el
aporte de un kit para el manejo de la fórmula
terapéutica, el cual consta de dos recipientes
plásticos, uno grande y otro pequeño con tapa;
una jarra medidora de plástico, de 1 litro, con
tapa; una cuchara metálica pequeña, tijeras
pequeñas y un gancho de agarre metálico,
cuyo costo aproximado es de $11.000.
La decisión obedece a que el Ministerio de
Salud y Protección Social entregó 80 nuevas
fórmulas de recuperación nutricional para
suministrarle al mismo número de niños,
identificados con desnutrición aguda severa,
con alto riesgo de muerte; y que se encuentran
notificados en el sistema de vigilancia de esta
sectorial.
A la fecha ya 18 niños de varios municipios de
Boyacá han recibido la fórmula, la cual
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requiere de los kits para conservar y garantizar
sus condiciones de calidad e inocuidad.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, quien acompañó el proceso de
entrega de las fórmulas terapéuticas en el
municipio de Socotá, aseguró que sólo cuando
se tiene de frente la realidad de las
poblaciones más vulnerables, se hace evidente
la necesidad de brindar el apoyo necesario
para que los tratamientos de recuperación o
preservación de la salud se realicen con la
mayor efectividad y, justamente, por eso se
requiere de la donación de estos KITS, que no
están incluidos en el plan de beneficios y que
significan un gasto, que muchos boyacenses
no están en capacidad de asumir.
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Actualmente se registra una descarga
promedio de 24 litros por segundo, aguas que
son vertidas al lago de Tota, cuerpo de agua
que registra ciertos índices de presencia de
fósforo, nitrato y materia orgánica, lo que
preocupa a las autoridades ambientales.
La comisión técnica adelantó el diagnostico
que permitió identificar fallas estructurales y de
proceso de las aguas de dicha planta.
De acuerdo con el proyecto que impulsa la
Empresa Departamental de Servicios Públicos,
se optimizará la Planta para ponerla al servicio,
no solo de esta población sino que beneficiará
a uno de los lagos más grandes del país, que
requiere de la intervención ambiental urgente
para frenar su deterioro.

La donación de estos kits, la pueden hacer en
la Secretaría de Salud de Boyacá y
depositarlos en la caja dispuesta para su
recolección, o quienes quieran hacer su aporte
económico de 11 mil pesos, lo pueden
entregar al equipo de Nutrición, celular: 320
493 8330. (FIN/ Elsy E. Sarmiento Rincón –
Prensa Secretaría de Salud).

Uno de los aspectos que incluye este proceso
es el diagnóstico de la factibilidad de
capacidad de operación y mantenimiento por
parte del municipio, pues precisamente la
planta dejó de operar por costos de
energía.(Fin/Pedro Preciado Chaparro Oficina de Prensa ESPB).

Empresa de Servicios atenta al
mejoramiento de la planta de
tratamiento de Aquitania

‘Curso Creemos Paz en
Comunidad’ llega a Tunja,
Sogamoso y San Luis de Gaceno

Beneficiará a una amplia región y al lago de
Tota.

Estrategia
pedagógica
se
cumple
simultáneamente en localidades de Centro,
Sugamuxi y Neira

Tunja, 2 de agosto de 2017. (OPGB). Una
comisión técnica de la Empresa Departamental
de Servicios Públicos de Boyacá adelantó una
visita a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Aquitania, con el fin de realizar
un diagnóstico de su estado actual, dentro de
la ejecución del proyecto de optimización del
sistema de tratamiento de agua residual del
municipio.

Tunja,
2
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Funcionarios de la Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá y
docentes de la Escuela Superior de
Administración Púbica – regional BoyacáCasanare, compartirán este ‘Curso Creemos
Paz en Comunidad’, este fin de semana, con
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representantes de organismos comunales de
las provincias de Centro, Sugamuxi y Neira.
A partir de las 8:00 de la mañana, de este 5 de
agosto, en el salón de Asojuntas Sogamoso,
profesores del Centro de Estudios Técnicos,
Administrativos y Políticos de la ESAP local,
orientarán la segunda sesión del Curso que
inició el pasado, en temas como: reconciliación
y conflictos y liderazgo y familia.
A la misma hora, en el salón Social de la junta
de acción comunal del barrio Las Nieves de
Tunja, funcionarios de la secretaría de
Participación y Democracia, darán a conocer
aspectos relacionados con modernización
comunal, comisiones empresariales, convenios
solidarios y formulación de proyectos, entre
otros, a dirigentes de la capital boyacense y la
provincia de Centro.
En la misma fecha, docentes de la ESAP y
representantes de la Secretaría, estarán
desde las 9:00 de la mañana en el Salón
Talentos de la Institución Educativa de san
Luis de Gaceno, disertando sobre los temas
mencionados, ante líderes comunales de los
municipios de la provincia de Neira.
El Curso ‘Creemos Paz en Comunidad’ tiene
previstos 9 encuentros provinciales, de los
cuales ya se han iniciado los tres
mencionados, con una intensidad de 20 horas
y será certificado por la ESAP.
Esta estrategia de crecimiento humano integral
cuenta con el apoyo de las respectivas
alcaldías y hace parte de las iniciativas de la
Administración Amaya Rodríguez, para llevar a
los organismos comunales y sociedad en
general a la era de desarrollo: ‘Creemos en
Boyacá’. (Fin/ Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).
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Plataformas Digitales
promocionarán el Turismo en
Boyacá
El sector cuenta con herramientas que
mejorarán su actividad.
Tunja, 1 Agosto de 2017. (OPGB). “Colombia,
Boyacá y el mundo cuentan desde ahora con
una serie de herramientas que ofrecen
estadísticas
y
otras
informaciones
especializadas
para
el
turismo
del
Departamento”, así lo manifestó la secretaria
de Cultura y Turismo, Marelvi Mora López, al
promover las nuevas aplicaciones y las
plataformas digitales que tienen a disposición
los interesados en visitar a Boyacá.
Se trata de la plataforma del Sistema de
Información Turística Regional - SITUR
Boyacá, Boyacá 360º y Boyacá sobre Ruedas,
que permitirán el desarrollo del sector en el
Departamento.
Sobre la finalidad de la Plataforma del Sistema
de Información Turística Regional - SITUR
Boyacá, el director de Turismo, Antonio
Leguízamo, explicóque esta herramientaofrece
estadísticas especializadas de turismo, desde
el mes de agosto de 2016 hasta la fecha,
dentro de las se encuentran:
1. Turismo Receptor: que encuesta a los
turistas que llegan a departamento.
2. Turismo Interno y Emisor: que aborda a
los hogares de las principales ciudades del
departamento como son: Tunja, Duitama,
Sogamoso y Chiquinquirá.
3. Generación de Empleo: que encuesta a los
prestadores de servicios turísticos (agencias
de viajes, alojamiento, alimentos y bebidas,
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transporte, sitios interés y guías de turismo)
sobre la demanda de empleos del sector.
4. Oferta de Servicios: que encuesta a los
mismos prestadores de servicios turísticos
sobre la variedad de servicios que ofrecen al
turista.
En relación con las nuevas aplicaciones
digitales ‘Boyacá sobre Ruedas’ y ‘Boyacá en
360°’, el director TIC de Boyacá, William
Vargas, dijo que la primera dará solución a las
dificultades que se presentan al momento de
buscar información sobre las rutas de
transporte público entre los 123 municipios del
Departamento, utilizando la geolocalización de
los celulares.
Y para el caso de ’Boyacá en 360°’ pretende
llevar el turismo por las nuevas tecnologías a
diferentes partes de Boyacá, con la ayuda de
gafas de realidad virtual y un dispositivo móvil,
con los cuales se permitirá la visualización del
contenido cargado en la plataforma y
funcionará como una red social, con esta se
pueden subir fotos en formato tradicional,
panorámicas y en 360°.
Estas aplicaciones se pueden descargar tanto
en iPhone como Android, directamente en las
tiendas sin ningún costo.
Lo anterior es un trabajo articulado entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT, el Fondo Nacional de Turismo FONTUR, la Gobernación de Boyacá, con sus
secretarías General, Cultura y Turismo;
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
y las direcciones de Turismo, Sistemas y TIC.
Antonio Leguízamo, director de Turismo de
Boyacá, hizo un llamado a los alcaldes de
Departamento, prestadores de servicios
turísticos,
asociaciones
hoteleras
y
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agremiaciones del sector para que alleguen la
información solicitada de sus atractivos
provinciales a fin de incluirlas en la
plataforma”.
Los interesados en conocer sobre el desarrollo
de estas herramientas tecnológicas pueden
visitar
página
web www.situr.boyaca.gov.co (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Conferencia
4ta.
Revolución
Industrial le cambió ‘el chip’ a
sector empresarial de Boyacá
Más de 200 personas respondieron a la
convocatoria hecha por la Secretaría de
Productividad.
Tunja, 2 de agosto de 2017. (OPGB). Con la
presencia del gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, se cumplió ante
empresarios, emprendedores, academia y
profesionales la conferencia 4ta. Revolución
Industrial, dictada por el investigador de la
Universidad Externado de Colombia, Francisco
Mojica, en el Salón de la Constitución de la
Gobernación de Boyacá.
“Esta es una gran oportunidad para reflexionar
sobre estos temas que nos trae el profesor
Francisco Mojica y que podamos encontrar un
camino en común para transitar entre todos: El
gobierno, el sector privado y la academia
estamos creciendo y una de las cosas que
más me anima, es cuando escucho de
empresarios y del sector privado, que la tarea
se está haciendo bien, que estamos
avanzando y que Boyacá está evolucionando”,
expresó el Mandatario.
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A su vez, el secretario de Productividad, Sergio
Armando Tolosa Acevedo, reconoció los
desafíos tecnológicos que exigen las nuevas
industrias y a su vez, cómo se presentan
nuevas oportunidades para acoplarse a los
negocios del futuro.
En su intervención, el docente Francisco
Mojica aseguró, que para no dejarse
sorprender por la próxima revolución industrial
hay que comenzar a construir el futuro desde
el presente.
“El mundo viene de un proceso analógico, que
fue la primera y la segunda revolución, a
finales del siglo XVIII y XIX y lo que viene no
es la era digital sino la era inteligente, donde lo
que va a primar es la inteligencia artificial, la
robótica, el internet de las cosas, impresión en
3D y la biología sintética y no nos estamos
preparando para ello”, dijo Mojica.
El investigador agregó, que es fundamental
preguntarse, qué se puede hacer para llegar a
ese punto, partiendo de cuatro condiciones: el
talento humano, la cultura, políticas públicas y
el impacto ambiental.
Mientras tanto, Jhon Caipa, emprendedor de
Sogamoso, superó sus expectativas al asistir a
esta conferencia. “Viendo la problemática en
Boyacá, en la parte agrícola y ambiental,
desde el internet de las cosas podemos
generar soluciones para que el Estado y la
ciudadanía tengan información de cómo se
están
comportando
estos
parámetros
ambientales y de qué manera se podría
mejorar y llegar a esa ciudad inteligente”,
indicó Caipa.
Mojica finalizó la conferencia hablando de la
creación de lenguajes colectivos entre los
actores sociales, que van a generar el
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desarrollo, pues el futuro del territorio nace de
los estados, empresa, academia y sociedad
civil. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez-prensa
Producividad).

Administración Departamental
continuará trabajando a favor de
las víctimas del conflicto
Importantes anuncios hizo el gobernador
Carlos Amaya durante sesión de la mesa
departamental.
Tunja, agosto 2 de 2017. (OPGB). El
mandatario seccional, Carlos Andrés Amaya,
interactuó, por cerca de tres horas, con los
integrantes de la Mesa Departamental de
Víctimas del departamento.
Varias solicitudes hicieron las víctimas al
Gobernador, relacionadas con las necesidades
que tienen de vivienda, educación, vías, y
proyectos productivos para mejorar sus
ingresos. Estas se basan en el cumplimiento
de la política nacional en el Departamento y los
municipios.
Amaya Rodríguez destacó el trabajo realizado
por la Secretaría de Desarrollo Humano y la
confianza que ha generado entre las víctimas
del Departamento.
Explicó, que aunque los recursos económicos
son escasos, la administración a su cargo
considera de vital importancia su atención y
por eso, las víctimas ocupan un lugar
importante en el plan de desarrollo 'Creemos
en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019
Entre los anuncios que hizo el mandatario de
los boyacenses, para favorecer a las víctimas
del conflicto armado se destacan:
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-Incluirlos en proyectos de vivienda rural
nueva, teniendo en cuenta que se van a
seleccionar 16 municipios, con importantes
recursos de regalías, para tal fin.

Comunicado de prensa de la
administración de Boyacá sobre
contratación de médicos

-Gestionar ante el Ministerio de Vivienda, un
proyecto exclusivo para víctimas del conflicto.

Comunicado a la opinión pública.

-Solicitará a la Dirección Regional del SENA,
apoyo para que los jóvenes víctimas puedan
realizar sus prácticas.
-Con la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia se gestionará una beca para el
mejor de cada uno de los municipios.
Precisó, que en cuanto a los adultos mayores,
serán incluidos en los proyectos productivos
que se tramitan ante la Unidad Nacional de
Víctimas.
Dijo, que maquinaria de la Gobernación estará
disponible para reparar vías terciarias para que
las víctimas puedan transportar sus productos.
Destacó, igualmente, la labor desarrollada
hasta hoy por Alan Jara, al frente de la Unidad
Nacional de Víctimas y confió en que se
continúen trabajando varios proyectos a favor
de las víctimas con la nueva directora de la
entidad, Yolanda Pinto.
Nosotros hemos venido haciendo desde hace
unos meses un ejercicio muy importante, unos
encuentros provinciales en los que se ha
definido
básicamente
cuáles
son
las
necesidades de las víctimas en los municipios
y provincias, dando respuesta a todo ese
proceso, y lo que se ha podido establecer, es
que se requiere apoyo para la generación de
ingresos a las familias que han sido
catalogadas por el gobierno nacional, como
víctimas del conflicto. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-prensa Desarrollo Humano).

Tunja, 2 de agosto de 2017, (OPGB). Frente
a los informes de prensa que han aparecido en
algunos medios de comunicación, sobre el
tema de la contratación de médicos en la ESE
Hospital Regional de Sogamoso, el Gobierno
de Boyacá se permite informar a la opinión
pública que:
Las Empresas Sociales del Estado constituyen
una categoría especial de entidad pública,
descentralizada, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa.
Que el objeto de las Empresas Sociales del
Estado es el de prestar servicios de salud,
entendidos como un servicio público a cargo
del Estado o como una parte integrante del
Sistema de Seguridad Social en Salud.
Que, aunque el Gobernador de Boyacá y el
Secretario de Salud tienen asiento en la junta
directiva, es el representante legal quien dirige,
planea, evalúa y controla la actividad de la
Empresa, manteniendo la unidad de intereses,
en torno a la misión y objetivos de la misma,
con el fin de garantizar la prestación de los
servicios de salud.
Que desde hace varios años la contratación de
los médicos, por prestación de servicios, se
realiza de manera tercerizada a través de un
operador, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el proceso de licitación
pública, no fue iniciativa de este gobierno.
Que claramente el Hospital Regional de
Sogamoso adjudicó el contrato a una empresa
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que cumplió con todos los estudios y requisitos
previos exigidos en el pliego de condiciones. Y,
por lo tanto, la empresa seleccionada debe
entrar a operar en los términos que determina
el contrato.

rentable y sostenible de Boyacá y del país, con
alto enfoque hacia la solución de problemas
reales del mercado”, explicó la ingeniera
Elianeth
Gómez
Díaz,
directora
de
Productividad de Boyacá.

Que ni el Gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, ni el Secretario de
Salud, Germán Pertuz González, intervinieron
en el proceso de licitación, ni mucho menos en
los actos administrativos adelantados por el
representante legal de la ESE, en lo que le
compete a la ordenación del gasto.

Los empresarios seleccionados recibirán
membresía gratuita por un año para ser
miembro de ANDI del Futuro, acceso a
conocimiento y experiencia, conferencias,
charlas, mentorías por seis meses y talleres,
acceso a mercados, ruedas de negocio,
relacionamiento y vocería.

El Gobierno Departamental ha invitado a los
gerentes de las ESE a trabajar en los procesos
de formalización laboral, pero estos dependen
de los recursos con que cuenten las Empresas
Sociales del Estado para la definición de sus
plantas temporales.

Requisitos:

Emprendedores podrán vincularse
a ANDI del Futuro
Gobierno de Carlos Amaya genera espacios
para nuevas iniciativas empresariales.
Tunja, 2 de agosto de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento, la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia -ANDI- y las
cámaras de Comercio de Tunja y Duitama
presentan la convocatoria ‘ANDI del Futuro’,
dirigida a empresas jóvenes, que buscan el
crecimiento de sus emprendimientos y la
sostenibilidad de los mismos.
“Esta convocatoria tiene como propósito
identificar empresas de reciente creación, que
con su actividad estén generando impactos
positivos en su entorno de desarrollo, para que
se vinculen a la ‘ANDI del Futuro’ y contribuyan
de manera efectiva al crecimiento económico,

-Empresa formalmente constituida en las
cámaras de Comercio de Tunja y Duitama con
mínimo 1 año de creación.
-Contar con un modelo de negocios probado y
validado en el mercado.
-Tener
un
capacitado.

equipo

interdisciplinario

y

-Al menos una persona del equipo directivo
debe estar dedicada cien por ciento a la
empresa.
-Presentar una oferta de valor clara
diferenciada frente a sus competidores.

y

-El volumen de ventas anuales debe ser
mínimo de 200 millones de pesos.
¿Cómo postularse?
El 21 de agosto, a las 12:00 pm, vence el plazo
para postularse, conociendo los términos de
referencia y diligenciando el formato de
inscripción, disponible en la página de la
Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co,
en el link de la Secretaría de Productividad,
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TIC y Gestión del Conocimiento. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez).

Gobierno Amaya construirá
puente vehicular sobre el río
Togüí
Así se determinó con la comunidad
durante la socialización de varias
alternativas.
Togüí, 2 de agosto de 2017. (OPGB).Luego
de establecer un compromiso con la
comunidad del municipio de Togüí y sus
alrededores, el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez envió una comisión
técnica encabezada por el director de Obras
Públicas, Oscar Corredor, para socializar con
la comunidad y líderes, tres alternativas que
darían respuesta al colapso del puente
vehicular sobre el río Togüí.
Luego de analizar las tres alternativas, la
comunidad estuvo de acuerdo con la
construcción de una nueva estructura de un
nuevo puente vehicular.
Se conoció que elaboración de los estudios,
diseños y la formulación del proyecto estarán
a cargo de profesionales de la Secretaría de
Infraestructura Pública de Boyacá y los
recursos serán gestionados por el mandatario
de los boyacenses.
Esta visita estuvo acompañada por el
presidente de la Asamblea Departamental,
Edgar Vidal Ulloa, alcaldes de los municipios
de Chitaraque y Togüí, concejales y líderes
comunitarios,
quienes
se
mostraron
complacidos por la pronta respuesta del
gobierno departamental ante esta emergencia.
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“Hacemos presencia en el municipio de Togüí
por instrucción de nuestro Gobernador para
socializar 3 alternativas, de las cuales con la
comunidad se seleccionó la construcción de
una puente nuevo por parte de la Gobernación
de Boyacá y el paso provisional estará a cargo
del municipio de Togüí, que construirá una vía
temporal mientras inician los trabajos
definitivos”, aseguró el director de Obras
Públicas de Boyacá, Oscar Corredor.
El Gobierno de Carlos Andrés Amaya
Rodríguez continúa comprometido con el
fortalecimiento y mejoramiento de la movilidad,
especialmente en el sector rural, en aras de
beneficiar las actividades propias del
campo. (Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura Pública).

Marco Suesca, cuarto en la
segunda etapa de la Vuelta a
Colombia
El boyacense comparte el liderato de las
metas volantes tras su gran actuación.
Tunja, 2 de agosto de 2017. (OPGB). Marco
Tulio Suesca, pedalista del equipo de ciclismo
'Boyacá es para Vivirla', llegó cuarto en la
segunda etapa de la versión 67 de la Vuelta a
Colombia, con una fuga de más de 100
kilómetros, que le permitió obtener puntos en
la clasificación general de las metas volantes y
así compartir el liderato, en esta modalidad,
con el ciclista César Paredes (Inder Medellín).
El tutense alcanzó la cuarta posición con el
mismo tiempo del vencedor Wilmar Paredes
(Team Manzan Postobón), que fue de 3 horas,
56 minutos y 30 segundos, en la fracción
disputada entre Rionegro y Puerto Boyacá,
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de

173

kilómetros.

“Muy feliz por el balance que tuvimos hoy,
estuvimos disputando los premios de montaña
y después veníamos con el objetivo de
disputar las volantes, ganó una de ellas y soy
segundo en la última; comparto el liderato de
las metas volantes con César Paredes, pero
esto apenas inicia, me siento muy bien, muy
motivado y sé que Dios nos va a dar una gran
bendición al final de la carrera", comentó el
pedalista del Boyacá es para Vivirla, Marco
Suesca.
Suesca es segundo en la clasificación de la
montaña y cuarto en la general por puntos a
dos del líder, César Paredes, quien acumula
un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 51
segundos.
Mañana continúan las emociones en terreno
llano y la oportunidad para los velocistas con la
tecera etapa que sale de Puerto Boyacá e irá
hasta Barracabermeja, con un recorrido de
222.6 kilómetros.(Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo – Prensa Indeportes Boyacá).

La Copa Boyacá Raza de
Campeones se tomará la provincia
de Tundama
Tres municipios se engalanan con lo mejor
del ciclismo boyacense.
Tunja, 2 de agosto de 2017. (OPGB). La
segunda
Copa
Departamental
de
Competencias Ciclísticas ‘Boyacá Raza de
Campeones’ se tomará los municipios de
Corrales, Busbanzá y Floresta, el próximo
sábado 5 de agosto, con la novena válida de la
Ruta, que en esta ocasión se desarrollará en

una etapa en línea, de 13 kilómetros para la
categoria infantil, y para el resto de 22
kilómetros, con final en el Alto de Tobasía.
“Esta válida se realiza con el fin de que los
ciclistas, que hasta ahora inician en el deporte
insignia de nuestro departamento, conozcan el
ritmo de competencia en una carrera; además,
esta jornada les permite conocerse a sí
mismos, tanto física como mentalmente; será
una válida clave para todas las categorías en
especial para las damas, hombres juvenil y
prejuvenil, que se preparan para la clásica
Esteban Chaves”, indicó la coordinadora
técnica de la Segunda Copa Boyacá Raza de
Campeones,
Adriana
Milena
Coronado
Chaparro.
La competencia tendrá las mismas categorías,
infantil, pre-juvenil, juvenil, sub-23, élite, damas
juvenil y élite. Las dos jornadas comenzarán a
las
8:00
de
la
mañana.
El enlace, de carácter obligatorio, para la
confirmación
de
asistencia
es: http://www.registratedeporte.com/brc/login.
aspx; en donde hay que seguir estos pasos:
seleccionar el Tipo de Identificación, digitar
número y contraseña (inicialmente la
contraseña es el mismo número de
identificación), seleccionar la opción de
Confirmar, clic en inscripciones, después
inscribir, seleccionar el evento 'Modalidad Ruta
Corrales (5 de agosto)' y Confirmar. El plazo se
cierra el próximo jueves 3, a las 12 del
mediodía.
“Invitamos a todos los deportistas, padres de
familia y a la comunidad en general, para que
nos acompañen y apoyen a nuestros
campeones en esta competencia”, añadió
Coronado Chaparro.(Fin / Macgiver Barón –
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Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá
Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

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