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Gobernador de Boyacá lidera
acuerdos de pago de EPS
Emdisalud a red hospitalaria de
Boyacá
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45 gerentes de hospitales de Boyacá
expusieron la situación financiera de las
ESE al presidente nacional Emdisalud
Tunja, 18 de mayo de 2018. (OPGB). Los 45
gerentes que intervinieron en la reclamación al
presidente nacional de Emdisalud, Jorge
Nicolás Olano Mejía, coincidieron en lo
siguiente: “Nuestros problemas los genera la
cartera, falta de flujo de recursos, la
contratación para la prestación de servicios
vigencia 2018; y el giro directo que se hace
mensualmente”.
Coincidieron de igual manera en lo que las
finanzas de los centros de asistencia médica
hoy no disponen de recursos para cumplir con
obligaciones como: pago de nómina,
adquisición de insumos médicos, movilización
de ambulancias, pago a acreedores, entre
otras obligaciones.
El gobernador de Boyacá Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, y el Secretario de Salud
Germán Pertúz González, gestionaron el
encuentro pensando en una salida efectiva al
problema de iliquidez por la que atraviesa la
Red Pública del Departamento, del mismo
modo superar la mora en los pagos, y en
proteger la atención en servicios de salud de
50 mil usuarios que tiene Emdisalud en
Boyacá.
El Alcalde de Otanche, Salomón Díaz, pidió
vehementemente al gerente nacional de
Emdisalud el pago oportuno de los $600
millones de deuda. Indicó además: “De los 600
millones que nos deben de eso la ESE de
Otanche debe $550 millones, nuestra ESE ya
no aguanta más, al paso que vamos nos
tocará cerrar la ESE, y los perjudicados son,
no solamente los usuarios de Emdisalud
también toda la población”.
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Acuerdos
El presidente nacional Emdisalud, Jorge
Nicolás Olano Mejía, manifestó: “Los gerentes
de los hospitales estaban preocupados por la
cartera, la contratación y por el giro directo
mensual. Los compromisos nuestros, es
negociar las tarifas propuestas para este año,
que significan recursos que se quedan en
Boyacá pagando con esos recursos la misma
deuda que tenemos, además de los recursos
nuevos y adicionales que se comprometieron”.
“El otro compromiso adicional también está en
poderles girar el 100% del capital mensual,
compromiso que busca generar la liquidez
para cada institución y permita que las
condiciones de servicio para cada uno de los
usuarios que tiene Emdisalud en el
departamento”, finalizó. Jorge Olano Mejía.
Por su parte, German Pertúz González
Secretario
de
Salud,
manifestó:
“Por
instrucciones del señor gobernador hoy se citó
al presidente de Emdisalud y a las empresas
sociales del estado con quien tiene relación
comercial la EPS y que atienden a unos 50 mil
usuarios, con el fin de lograr acuerdos para el
saneamiento de la cartera y la contratación
para la prestación de servicios de salud por
parte del ESE año 2018”.
Después de 4 horas de trabajo los gerentes
manifestaron las quejas reiterativas en los
incumplimientos de Emdisalud.
Como resultado de la jornada se logró
acuerdos globales con la red. En estos tres
días el presidente adelantará un cronograma
de atención a los representantes de la Red y
con cada uno de ellos se dejarán plasmados
en actas acuerdos de pago de las deudas, las
cuales se pagarán en 12 meses, con unas
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cláusulas que pidieron
incorporadas al contrato.

los

gerentes

ser

“Esperamos que esta vez el señor presidente,
honre su palabra y de cumplimiento a lo
pactado con cada hospital; porque muchos de
ellos están en riesgo financiero muy grande, y
se espera que con los acuerdos en un futuro
se pueda decir Emdisalud le está cumpliendo
al Departamento”, indicó German Pertúz
González. (Fin/Edgar Rodríguez LemusOPGB).

Boyacá avanza para convertirse
en la mejor educada con miras al
2025
Los resultados del Índice Sintético de
Calidad Educativa demuestran el avance en
este propósito.
Tunja,
21
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Estudiantes de las 254 instituciones
educativas de Boyacá y sus sedes han hecho
parte desde el 2014 de la presentación de las
pruebas Saber, que ha generado los
resultados de Índice Sintético de Calidad
Educativa -ISCE-.
Según el secretario de Educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, el -ISCE- es la
herramienta que apoya a las instituciones en el
seguimiento de su progreso académico y con
ella, los miembros de la comunidad educativa
tienen una manera objetiva de visualizar la
realidad de la institución y qué caminos
pueden emprender para convertir a Colombia
en el país mejor educado de Latinoamérica en
el 2025.
Para hacerlo, es fundamental que se puedan
determinar las fortalezas con las que se
cuentan y las áreas que se pueden mejorar.
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Entenderlo es muy fácil: el Índice es una
escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto
que se puede obtener, que se encuentran
distribuidos en cuatro componentes: Progreso
4 puntos; Desempeño, 4; Eficiencia, 1 y
Ambiente Escolar,1; aplicadas en Básica
primaria y Educación Media, la eficiencia vale
20 puntos, por cuanto, no se tiene en cuenta el
Ambiente Escolar.
Cómo avanzamos en estas pruebas, gracias
a sus resultados.
De acuerdo con el supervisor de Educación de
Boyacá, Jairo Serrano, en el siguiente cuadro
se observa que el -ISCE- en los 4 años, la
Entidad Territorial Certificada -ETC- Boyacá,
según el Ministerio y el Icfes, se evidenció que
la Básica Primaria está por encima del nivel
nacional en 0,19 puntos.

ISCE
BOYACÁ

5,23

5,56

5,7

5,86

MMA
BOYACÁ

0

5,31

5,47

5,68

*ISCE= Índice Sintético de Calidad Educativa
MMA= Mejoramiento Mínimo Anual.
REP= Reporte
Con respecto a la Básica Secundaria se puede
deducir que el Departamento inició con reporte en
el 2015 con un índice superior al de la nación y en
el 2016 descendió; no obstante, en el año 2017
tuvo una recuperación, mientras que para el
reporte de 2018 se presentó un ascenso
significativo a 5,88, es decir, 0,12 por encima de
la nación.

Sin embargo, en el reporte de 2016 y 2017, el
Departamento tuvo un menor incremento
respecto a la nación y en el año 2018, el
aumento en el Departamento fue superior que
en los tres años anteriores.
Se puede concluir que la -ETC- Boyacá tuvo
un avance significativo en la calidad de
Educación en Básica Primaria, ubicándose por
encima del Mejoramiento Mínimo Anual
propuesto para el año 2018.

BÁSICA SECUNDARIA

REP 2015 REP 2016 REP 2017 REP 2
ISCE NACIÓN

4,93

5,27

5,61

ISCE BOYACÁ

5,46

5,19

5,55

MMA BOYACÁ

0

5,55

5,75

PRIMARIA
REP
2015
ISCE
NACIÓN

5,07

REP
2016
5,42

REP
2017
5,65

REP
2018
5,67

En la Educación Media la -ETC- Boyacá inició
el reporte de 2015, por debajo del índice
nacional, y en el año 2016 se acercó al
nacional; en el 2017 quedó por encima de la
nación y en el 2018 se mantuvo y la nación
descendió con una diferencia de 0,11 puntos.
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Vale la pena destacar, el mejoramiento del
Departamento especialmente en la Educación
Media y en la Básica Primaria.

EDUCACIÓN MEDIA

REP REP REP REP
2015 2016 2017 2018
ISCE
5,57 5,89 6,01 5,94
NACIÓN
ICSE
5,35 5,88 6,05 6,05
BOYACÁ
MMA
BOYACÁ

0 5,45 5,56 5,71

(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB)

Autorizan apertura compuertas
del lago de Sochagota
Iniciará este sábado 19 de mayo a las 7:00 de
la mañana
Tunja, 18 de mayo de 2018. (OPGB). Las
Alcaldías Municipales de Paipa, Duitama,
Sogamoso, Nobsa, Tibasosa y Santa Rosa de
Viterbo,
la Oficina
Departamental
de
Prevención y Atención de Desastres OPAD –
Boyacá, USOCHICAMOCHA y Corpoboyacá,
se permiten informar:
Que debido a que el Lago Sochagota se
encuentra
en
su
nivel
máximo
de
almacenamiento, a causa de las lluvias
ocurridas los días anteriores en la zona Centro

Fecha: 18 de mayo de 2018

del Departamento de Boyacá, y considerando
que el IDEAM viene reportando estados de
ALERTA ROJA frente al incremento de
precipitaciones y niveles en el área de
influencia de la Cuenca Alta del río
Chicamocha, se requiere como acción de
prevención para evitar la ocurrencia de
eventos de desbordamiento las siguientes:
Realizar la descarga controlada del Lago
Sochagota, mediante la apertura de la
compuerta para CONTROLAR EL REBOSE,
que pueda afectar las captaciones de agua,
por un período máximo de 48 horas, a partir de
las 7:00 de la mañana del sábado 19 de mayo
de 2018.
Siendo necesario
indicaciones:

atender

las

siguientes

 Los acueductos municipales de Paipa,
Duitama, Nobsa, Tibasosa y Santa Rosa de
Viterbo, los usuarios del Distrito de Riego y
demás usuarios del recurso hídrico que
deriven del tramo comprendido entre Paipa
hasta
Vado
Castro
(Tópaga),
deben
abstenerse de captar agua del Río
Chicamocha, a partir de las 7:00 a.m. del día
Sábado 19 de Mayo y hasta las 7:00 de la
mañana del lunes 21 de Mayo, o hasta cuando
los parámetros de calidad requeridos para
cada actividad permitan su captación,
debiendo activar sus planes de contingencia.
 Corpoboyacá estará vigilando que no existan
captaciones ilegales y quien se encuentre
derivando sin la respectiva concesión, se hará
acreedor a las sanciones y decomisos a que
haya lugar.
 Los titulares de las concesiones otorgadas
entre el tramo comprendido desde Tuta hasta
Paipa deben captar única y exclusivamente el
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caudal otorgado, en el evento en que se
corrobore un aumento en la derivación se
procederá a suspender la captación mediante
medida preventiva.
El comunicado lo suscribieron: Corpoboyacá,
las alcaldías de: Paipa, Duitama Sogamoso,
Nobsa, Tibasosa y Santa Rosa de Viterbo;
USOCHICAMOCHA, Oficina Departamental de
Prevención y Atención de Desastres OPAD –
Boyacá. (Fin/ CDGR- Jaime H Romero R).

El Control prenatal garante de un
embarazo seguro
Secretaría de Salud promueve acciones
para el bienestar físico, mental y social de
las mujeres en estado de embarazo. Tunja,
18 de mayo de 2018. (OPGB). Con el fin de
detectar factores que incidan en la salud de la
madre y el feto, y poder clasificar el embarazo
de acuerdo a su nivel de riesgo, la Secretaría
de Salud del Departamento, a través de la
Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva,
promueve el control prenatal como un
mecanismo garante de embarazo seguro que
previene muertes materno perinatales.
El Ginecólogo Obstetra con especialidad en
Medicina Maternofetal, Víctor Armando Pinto
Barón, manifiesta la importancia de asistir a la
consulta de control prenatal para lograr
embarazos y nacimientos seguros, de la
misma forma descartar cualquier anomalía que
pueda estar sufriendo la madre y el feto con el
fin de intervenirla oportunamente.
Añadió que el control se debe realizar con
calidad, ya que se pueden tener muchos
controles prenatales, pero si el médico solo se
limita a tomar la altura uterina, el peso y la
tensión, podría pasar por alto otros signos que
pueden poner en riesgo a la madre y al bebé.
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“Cuando el médico no encuentra el diagnóstico
de la madre, debe remitirla al especialista de
medicina Maternofetal, quien tiene la
capacidad de solucionar la mayoría de
problemas a las pacientes, brindándole un
tratamiento integral; en el control prenatal se
debe examinar tanto a la madre como al feto a
través de la ecografía y siempre con calidad”,
aseguró el ginecólogo Pinto.
Por otra parte se debe estar atento a aquellos
signos de alarma que afecten el desarrollo del
embarazo y por ende el bienestar del binomio
madre/hijo en los distintos trimestres de
gestación y que implican acudir de inmediato al
Ginecólogo: en el primer trimestre, el
sangrado acompañado de cólicos puede
tipificarse como amenaza de aborto; en el
segundo trimestre, la tensión arterial alta o
hipertensión, la hinchazón o edema y ritmo de
crecimiento del bebé; y en el tercer trimestre,
la ruptura de membranas, amenaza de parto
prematuro y contracciones antes de tiempo.
Por su parte la directora de Salud Pública,
Mónica María Londoño manifestó que el
control prenatal constituye una oportunidad
invaluable para las gestantes, a quienes el
sistema de salud debe garantizar su acceso
sin ningún tipo de barreras, para detectar
distintos problemas e intervenirlos a tiempo,
preparar cuidadosamente la llegada de un
bebé, aliviar los malestares propios de la
gestación, vigilar condiciones nutricionales y
generar un entorno de bienestar físico y mental
que garantice no solo una maternidad segura
,sino una gestación y crianza feliz.
Finalmente y a propósito del mes de las
madres, invitamos a todas las mujeres en
estado de embarazo, a acudir juiciosamente a
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los controles prenatales y atender con esmero
las indicaciones médicas; a familias y
cuidadores,
a
rodear
con
afecto
y
responsabilidad a la gestante; a aseguradores
y prestadores, a promover y ejercer con
calidad las acciones y atenciones de los planes
de beneficios; todo ello con el fin de garantizar
las mejores condiciones para una etapa que no
solo genera cambios físicos para la madre sino
todo un universo de emociones que rodean el
privilegio de la gestación y la maternidad,
agregó Londoño. (Fin/ Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

Alcaldes se capacitaron en
manejo del pasivo pensional
La jornada de actualización la brindó el
Ministerio de Hacienda y la Gobernación de
Boyacá.
Tunja, 18 de mayo de
2018. (OPGB). Alcaldes
de
Boyacá
y
dirigentes de entidades descentralizadas se
capacitaron en temas sobre el manejo del
pasivo pensional del departamento, en el
Salón de la Constitución de la Gobernación de
Boyacá.
La capacitación estuvo dirigida por la Dirección
de Regulación Económica de la Prestación
Social del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el apoyo de la Secretaría de
Hacienda de Boyacá.
Al respecto el Director del Fondo Territorial de
Pensiones, Oscar Cely dijo: “básicamente la
capacitación estuvo dirigida a los temas de
Pasivocol en el manejo de historias laborales y
el retiro de recursos para el pago de
obligaciones pensionales con recursos del
FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las

Fecha: 18 de mayo de 2018

Entidades
Territoriales)”. (Fin
Manrique Sánchez-OPGB)

/

Javier

Así fortalece el Infiboy a los
municipios cuyos alcaldes
depositan recursos en la entidad
El Instituto administra los recursos del
pueblo, los protege y obtiene réditos para el
municipio
Tunja, 18 de mayo de 2018. (OPGB). Los 123
mandatarios municipales de Boyacá tienen en
sus manos la mejor oportunidad de optimizar
los recursos del pueblo que regentan, al
depositarlos en el Instituto Financiero de
Boyacá, Infiboy; de paso contribuyen a
fortalecer una empresa que es de todos los
boyacenses y esta le retribuye al ente territorial
ganancias, gracias a las tasas de interés que
ofrece, altamente competitivas comparadas
con la banca privada.
“Los alcaldes que eligen al Instituto para que
este administre los recursos del municipio a
través de servicios como Infidía, Infirrenta,
Inficert y ¡Administra YA! contarán con la
seguridad y transparencia de una entidad que
cuenta con más de 40 años de experiencia
financiera. Igualmente, el ente territorial se
verá beneficiado con la optimización de los
dineros y el Infiboy obtendrá recursos frescos
que irrigará en el departamento para respaldar
proyectos que generen bienestar en las
comunidades boyacenses”. Explicó el gerente,
Jorge Alberto Herrera Jaime.
Los mandatarios que trabajen con el Infiboy
ingresan en una espiral de ganancias que
beneficia al municipio, al Instituto y al
Departamento. Además, se verán beneficiarán
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con tasas de interés competitivas, agilidad en
los trámites, cero costos financieros,
disponibilidad de los recursos y giros y pagos
electrónicos. (Fin / Sebastián Rodríguez
Camacho – Infiboy- OPGB).

Dirección de Juventud apoya la
generación de empleo en Boyacá
Cien jóvenes boyacenses se capacitarán
para aspirar a las ofertas de la Agencia
Pública de Empleo del Sena.
Tunja, 18 de mayo de 2018. (OPGB). El
próximo 13 de junio, la Dirección de Juventud
del Gobierno de Boyacá llevará a cabo una
capacitación a jóvenes interesados en
presentarse a ofertas laborales de la Agencia
Pública de Empleo del Sena. Así lo dio a
conocer Laura Bello, directora de la seccional
mencionada, quien afirmó que se trata de una
articulación con el Sena en pro de los jóvenes
de la región.
“Esta articulación se realiza con el fin de
beneficiar a cien jóvenes del departamento
interesados en presentarse a las ofertas
laborales divulgadas por la Agencia Pública de
Empleo del Sena. La misma está enfocada en
el manejo de la plataforma creada por esta
entidad para adjuntar la documentación de
cada aspirante, y la realizaremos en Tunja,
Duitama y Sogamoso el día 13 de junio” afirmó
la funcionaria.
Para la capital del departamento las
capacitaciones se realizarán en la sede del
Sena, barrio Maldonado, en la Carrera 9 # 2834; para Duitama, en la Transversal 19 # 23141; y en Sogamoso, en la Carrera 12 # 55ª –
51. A cada ciudad le corresponden 30, 50 y 20
cupos respectivamente. Los inscritos recibirán
capacitación sobre cómo usar la plataforma de
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la Agencia Nacional del Servicio Público de
Empleo.
Es importante para la Dirección resaltar que
estos jóvenes realizarán el ciclo completo de
capacitaciones ya que ellos serán los
protagonistas de la micro rueda de empleo que
se realizará el segundo semestre del año en
curso, y que tendrá como objetivo la
colocación del mayor número posible de estos
jóvenes. Quienes estén interesados en
inscribirse pueden hacerlo en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/Lkt1y6cAUHZpl3d23. (Fin/
Melisa Fonseca Páez- OPGB).

Trueque de canastos superó las
expectativas
La campaña ‘Más Fibra, Menos Plástico’
logró despertar en los boyacenses el
cuidado por medio ambiente.
Tunja, 18 de mayo de 2018.(OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, la Gobernación
de Boyacá desarrolla acciones en beneficio de
la preservación de los recursos naturales y así
quedó demostrado en la Plazoleta las Nieves
de Tunja este 17 de mayo, donde se
entregaron más de 3 mil canastos de chin a
niños, jóvenes, estudiantes, trabajadores y
adultos, quienes al interior de sus hogares
hicieron una previa recolección de residuos
plásticos y electrónicos para cambiar por
canastos, movidos por la campaña Más Fibra,
Menos Plástico de la Gobernación de Boyacá.
“Estamos muy felices del éxito del intercambio
de residuos plásticos por canastos, que nos
reencuentra con la tradición de los abuelos, de
ir a la plaza de mercado y sentirnos orgullosos,
además de minimizar el impacto negativo al
ambiente, reemplazando la bolsa por estas
obras de arte de nuestros artesanos de Tenza
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y Sutatenza”, manifestó el director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
al término de la actividad.

tiempos de antaño, ir a comprar los alimentos
frescos sin la necesidad de contaminar con el
uso de la bolsa.

En el desarrollo del evento, que se enmarca en
el Día Mundial del Reciclaje se acopiaron 10
toneladas de residuos plásticos y electrónicos
como bolsas, tapas, botellas, pilas, monitores,
CPU, escáner, impresoras, teclados, mouse,
bombillos y electrodomésticos.

El lanzamiento de la campaña Más Fibra,
Menos Plástico superó su objetivo, gracias al
trabajo articulado entre la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico, la Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento, Secretaría de
Fomento Agropecuario, Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, Boyacá Bicentenario y la
Lotería de Boyacá.

Con este tipo de estrategias, la Gobernación
de Boyacá, en cabeza del ingeniero Carlos
Andrés Amaya también apoya al sector
artesanal, ya que dichos canastos fueron
elaborados cuidadosamente por 150 artesanos
de tres asociaciones de los municipios de
Tenza y Sutatenza, beneficiando a 80 familias,
además en la plazoleta hubo una muestra de
cestería en esparto de Ráquira, cestería en
Fique de Tunja, cestería en bejuco y caña
brava de Socha, cestería en esparto de
Duitama, paja blanca de Tibaná y cestería en
chin de Tenza y Sutatenza
Durante el lanzamiento de la campaña, doña
Zoila Rodríguez se comprometió a utilizar el
canasto y llevar el mensaje a su comunidad.
“Dejaré de emplear la bolsa de plástico porque
ya tengo mi canasto, que felicidad que todo
Boyacá aporte al cambio por el medio
ambiente”, dijo Rodríguez, quien aprovechó el
mercado campesino que se habilitó en la
Plazoleta de las Nieves para comprar
hortalizas
hidropónicas
y
orgánicas,
aromáticas frescas y procesadas, encurtidos y
frutas.
Por su parte Martha Daza, manifestó que esta
clase de campañas fomenta una cultura de
reciclaje desde casa, además de recordar los

Próximamente esta jornada llegará a las
principales ciudades y municipios de Boyacá
donde se registra el mayor consumo de bolsa
plástica y se espera la vinculación del sector
privado y la industria con la compra de
canastos, y que vean la posibilidad de
promover esta iniciativa al interior de las
organizaciones y hacia las comunidades
dentro
de
la
responsabilidad
social
empresarial. (Fin
/
Adriana
Villamil
Rodríguez- OPGB).

Boyacá será sede por segunda
vez del Campeonato Nacional Élite
de Boxeo
La delegación de casa defenderá el título
obtenido en el 2017.
Tunja, 18 de mayo de 2018. (OPGB). Con
una nómina encabezada por el mundialista
Cristián Salcedo, y con nombres como el de
Julio César Calimeño, la delegación de Boyacá
saldrá a retener el título obtenido en el 2017,
cuando del 19 al 26 de mayo, la capital
albergue el Campeonato Nacional Élite de
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Boxeo, categoría Mayores, rama Femenina y
Masculina, que se disputará en el coliseo de
Indeportes.

Empresas
boyacenses
serán
más
competitivas a partir de la implementación
de sistemas de innovación

Precisamente este escenario será testigo de la
inauguración este sábado 19 de mayo, a las
4:00 p.m., y claro está, de los diferentes
combates que traerá consigo a los ganadores
de esta versión.

Tunja,
18
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Buscando espacios para dialogar, y
así aclarar dudas que pudieran existir sobre la
participación en la convocatoria de iniciativas
novedosas en el Territorio Bicentenario,
Colciencias,
Asociación
Nacional
de
Empresarios
de
Colombia
(ANDI)
y
Gobernación
de
Boyacá,
invitan
a
representantes
de
empresas
a
las
socializaciones de ‘Innovación Más País’.

Dentro de las delegaciones que estarán
presentes está confirmada la presencia de
Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Santander,
Meta, FFAA, Arauca, Antioquia, Federación
Colombiana de Boxeo, Nariño, Tolima, Norte
de Santander, Bolívar, Atlántico, Valle del
Cauca y Córdoba.
El espectáculo está garantizado, el congresillo
técnico tendrá lugar este viernes 18, a las 6:00
p.m., y quedará dispuesto el ring para los
púgiles.

La primera de estas será en Tunja, en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio, el viernes 25 de mayo a las 10:00
de la mañana; la segunda, en Duitama, en la
Sala de Juntas de la Cámara de Comercio, el
miércoles 30 de mayo desde las 2:00 de la
tarde.

Por Boyacá estarán las damas Adiela María
Doria (48 kg), Laura Carolina Velásquez (51
kg), Mariluz Mosquera (57 kg), Rosa Amelia
Zúñiga (60 kg), Lina Vanesa Narváez y Paola
Andrea Calderón.

Aquellas personas interesadas en asistir,
deben confirmar asistencia a través de este
enlace https://goo.gl/forms/QkFgDhGqKEfhHM
E72, teniendo en cuenta que, en cada ciudad
solo han sido abiertos 13 cupos.

Mientras que en masculino la delegación está
así: Pedro Enrique Alarcón Ternera (49 kg),
Hernán Esteban Alarcón (52 kg), Daniel Felipe
Vernaza (56 kg), Ibran de Jesús Retamozo (60
kg), Omar Enrique Rosales (64 kg), Romario
Rafael Ramos (69 kg), Wilmer Barón Colon (75
kg), Julio César Calimeño (91 kg) y Cristián
Camilo Salcedo (+91 kg). (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

‘Innovación Más País’ fue aprobado en el
OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del
11 de septiembre de 2017, mediante acuerdo
060 de 2017 de 20 de septiembre del mismo
año. El proyecto ofrece un mecanismo para la
transferencia de conocimiento a las empresas
de Boyacá para que incorporen o fortalezcan
procesos de innovación en su estrategia
corporativa, generen un portafolio de
proyectos, potencialicen sus capacidades,
aceleren su competitividad, y así impulsen los
índices de crecimiento productivo del
Departamento y la Región.

El proyecto ‘Innovación Más País’
seleccionará y financiará 11 ideas
de negocio

Número: Boletín 088

Fecha: 18 de mayo de 2018

La directora de Planeación Territorial, Sara
Vega, agrega: “este proyecto busca, asimismo,
que las empresas identifiquen nuevas
oportunidades para innovar y un flujo
permanente de nuevos productos (bienes o
servicios) y procesos con modelos de negocio
simples, exitosos y con valor agregado, en
cualquier sector de la economía boyacense”.
Una vez elegidas las 11 empresas y sus
respectivos
proyectos,
empezará
la
capacitación en los niveles gerenciales y
directivos de innovación, de forma conjunta y
personalizada, mediante conferencias y
talleres.
‘Innovación Más País’ entregará a cada
empresa
beneficiada,
entrenamiento
especializado avaluado en $35 millones, y
hasta $85 millones en efectivo para acelerar
las iniciativas seleccionadas. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB).

***

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.

