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En el auditorio principal de la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de 
Duitama, fue presentada la alianza estratégica, con la que la casa editorial 
Entérese, apoyará las ideas innovadores de las empresas que nacen con la 
intención de perdurar en el tiempo, ojalá tomando como referente nuestro 
periódico que ya completa más de 28 años de existencia. 

El evento que se desarrolló el pasado jueves 2 de mayo en horas de la 
mañana, contó con la presencia de un amplio grupo de innovadores, que 
esperan con esta convocatoria poder fortalecer sus ideas de negocio, al 
programa se vinculan la Universidad Antonio Nariño, la Cámara de Comercio 
de Sogamoso, la Cámara de Comercio de Duitama, la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, el SENA con su Fondo Emprender, la Universidad 
Externado de Colombia, la Red Pacto Global Colombia, entre otras. 

Los ganadores de la convocatoria recibirán como premio un plan de medios 
para el año 2019, asesoría personalizada en temas relacionados con calidad, 
seguridad y salud en el trabajo de parte de Synergy Quilified Group, 
también recibirán asesoría en planeación estratégica y estudio de mercado 
de Ingesse SAS, cada una de las organizaciones que se vinculan apoyaran en 
diferentes etapas del proceso a los innovadores, fortaleciéndolos  para el 
eficaz desarrollo  de las ideas de negocio. 

Durante el desarrollo del acto protocolario intervinieron los directores 
ejecutivos de las cámaras de comercio, la directora de la unidad de 
innovación de la U.P.T.C en Duitama, la líder de innovación del SENA en 
Boyacá, y el director del periódico Entérese Hernán Castillo, quien presentó 
un recuento de los 28 años de historia del medio de comunicación escrito, 
transmitiendo un mensaje motivador para quienes inician sus ideas de 
negocio empoderándolos para estar dispuestos a superar dificultades y 
tener la determinación de hacer empresa en nuestro departamento.     

La sumatoria de voluntades hace
realidad Emprender está en Ti 

Tras la participación de la Alcaldía 
de Tunja en el concurso realizado 
por la Agencia Nacional  de 
Seguridad Vial y del cual fue 
bene f i c iado  e l  munic ip io , 
denominado 'Pequeñas grandes 
obras' se implementó la señalización 
en seis sectores de la ciudad, siendo 
puntos críticos por accidentalidad y 
afluencia vehicular mejorando de 
esta manera la seguridad vial en la 
capital boyacense. 

Los puntos señalizados están 
identificados en la carrera 11 sector 
Hospital San Rafael; en la carrera 8 
con calle 24, zona de influencia del 
Colegio de Boyacá sede San 
Agustín; en la calle 36 sector La 
Calleja; carrera 12 sector de la 
Clínica Medilaser; Viaducto; y sector 
Cinco Esquinas. Estos puntos 
fueron señalizados con el tema de 
pacificación y tráfico calmado 
garantizando de esta manera la 

seguridad de todos los usuarios de 
las vías, es decir, vehículos, 
peatones, biciusuarios, entre otros. 

Los puntos señalizados fueron 
sectores identificados porque se 
presentaban conflictos sobre todo 
vehículo-peatón, y posterior a la 
intervención del convenio entre la 
Agencia de Seguridad Vial y la 
administración municipal se espera 
que esta problemática se reduzca y 
se mitiguen estos impactos. 

Cabe resaltar que dentro de la 
señalización implementada se 
encuentra una marcación con 
tráfico calmado, tachas reflectivas 
de marcación vertical y horizontal, 
bordillos, hitos, entre otros; las 
cuales ayudarán a los ciudadanos al 
mejoramiento de sus desplaza-
mientos contribuyendo a la 
movilidad y seguridad en las vías de 
la capital boyacense.

Gracias al 
concurso de 
la Agencia 

Nacional de 
Seguridad Vial 

que ganó la 
administración 
municipal se 
señalizaron 

seis sectores 
de afluencia 

vehicular. 

Con 'Pequeñas grandes
obras' Tunja genera pasos

seguros en los actores viales


