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I Convocatoria ENTERESE

Ruta para inscribirse a la convocatoria:
En el Link https://bit.ly/2DmblyE
Contáctenos Cel. 321 992 5092 ó 310 4826037

PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas perso-
nas que posean un proyecto empren-
dedor en ejecución.

PLAZOS E INSCRIPCIÓN
- Cierre de plazo para enviar las pro-
puestas: 30 de Marzo de 2019
- Publicación de los semifinalistas: 5 
de mayo de 2019
- Cierre de votaciones: 30 de Abril 
de 2019
- Publicación de los Finalistas: 16 de 
Junio de 2019

REQUISITOS
- Estar inscritos en Cámara de Co-
mercio
- Proyectos que ya se encuentren en 
fase de ejecución.
- Las empresas o  proyectos de negocio 
deben estar entre los 6 meses y los 2 
años de creación.
- No hay límite de edad, pueden ser 
jóvenes empresarios o empresarios 
expertos

METODOLOGIA 
- Completar la ruta de inscripción
- Cumplir con los requisitos

- En la preselección de la convocatoria, 
se tendrá en cuenta, la innovación y la 
creatividad en procesos y productos 
y definitivamente que sea un negocio 
sostenible.
- Capacidad de comunicación del 
emprendedor para comunicar la idea 
– pitch 7 minutos frentes a los Jurados.
- En 3 jornadas de trabajo, los jurados 
serán los encargados de seleccionar 
los 3 mejores proyectos a quienes se 
les entregaran los premios

PREMIOS
PLAN DE MEDIOS: ENTERESE 
entregará un plan de medios para el 
año 2019, además de ello se hará un 
seguimiento a las empresas ganadoras 
durante este tiempo 
ASESORIA PERSONALIZADA: SY-
NERGY QUILIFIED GROUP realizará 
una asesoría personalizada en temas 
relacionados con, Calidad, Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
INGESSE SAS: brindará asesoría en 
planeación estratégica y estudio de 
mercado

CONFIDENCIALIDAD

ENTERESE se compromete a mantener la confidencialidad sobre 
aquellas organizaciones que no resulten premiados.

NUESTROS ALIADOS

Trascendental alianza entre la 
UAN y Casa Editorial Entérese
Para el mes de enero de 2019 la tasa de desempleo fue 12,8%, lo que representó 

un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (11,8%). La 
tasa global de participación se ubicó en 63,5% y la tasa de ocupación fue 55,3%. En 
el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 63,2% y 55,8%, respectivamente, 
a nivel nacional, razones que ponen de presente la necesidad de impulsar el empleo 

en el departamento de Boyacá, las empresas en nacimiento y expansión deben 
ser apoyadas para consolidar un nombre, reputación y desarrollo de marca que les 

permita trascender en el tiempo.

Una importante muestra de responsabi-
lidad social corporativa se pudo ver con 
la suscripción del convenio entre la Uni-
versidad Antonio Nariño con su seccional 
de Duitama y la Casa Editorial Entérese, 
para que las empresas que participan en la 
convocatoria Emprender está en Ti, tengan 
asesoría y acompañamiento de parte de 
los programas de contaduría pública y de 
ingeniería industrial, de la institución de 
educación superior.
Conversamos con Ricardo Elías Celis Parra 
coordinador del programa de contaduría 
pública, quien se refirió a la importancia 
que para él reviste que un medio de comu-
nicación  con tantos años y prestigio, fije su 
mirada sobre el empresariado boyacense, 
este programa académico pondrá a dispo-
sición de los empresarios que participan en 
la convocatoria Emprender está en Ti, el 
observatorio empresarial y el consultorio 
empresarial, para que de forma gratuita 
encuentren la asesoría necesaria en materia 
financiera, contable y tributaria, para que 
sus organizaciones empresariales cumplan 
los requisitos de ley, desarrollando su acti-
vidad comercial dentro del marco normativo 
del estado Colombiano.
Por su parte el ingeniero Oscar Alarcón 
Pérez decano de la facultad de ingeniería 

industrial, manifestó en diálogo con uno de 
nuestros periodistas, que para la universi-
dad y en particular para la facultad que él 
dirige es muy grato poder tener vínculos 
como el que se suscribe con la casa edito-
rial Entérese, pues redundan en bienestar 
para la sociedad boyacense, el proyecto 
focalizado en el tema de emprendimiento, 
en proyectos productivos que generan 
un bienestar socioeconómico a la región, 
el aporte de esta facultad de ingeniería 
tendrá que ver con el asesoramiento a las 
empresas participantes en la convocato-
ria Emprender está en Ti, en temas como 
marketing, desarrollo de producto, calidad, 
seguridad industrial, para que las empresas 
puedan consolidar y fortalecer sus procesos 
productivos.

La alianza fue presentada en el marco de 
la celebración del día del contador público 
en el auditorio principal de la Universidad 
Antonio Nariño en su seccional de Duitama, 
ante todas y todos los estudiantes de este 
programa académico, quienes también 
están llamados para ser protagonistas del 
presente en nuestro departamento, son sus 
aportes desde la academia los que en gran 
medida orientarán el camino del empresa-
riado boyacense.

Habrá trasteo en la Alcaldía
Más de 100 personas se acercan diariamente a solicitar servicios en la Alcaldía de So-
gamoso, un edificio que se encuentra en alto riesgo de vulnerabilidad.

A mediados del mes de marzo la Alcaldía de Sogamoso estaría trasladando sus oficinas 
a una nueva sede, pues el último estudio de vulnerabilidad hecho al edificio de la Plaza 
Seis de Septiembre determinó que éste no cumple con la norma sismo resistente y por 
ello “no garantiza su estabilidad y pone en riesgo la integridad de las personas”, dijo 
el alcalde de la ciudad, Sandro Néstor Condía. 

Los servicios administrativos del Municipio estarán ubicados en dos edificios, tomados 
en arrendamiento, uno de ellos, será Torre 6 de la Plaza Seis de Septiembre, ubicado en 
la esquina noroccidental de la carrera 12 con calle 15, allí funcionará cerca del 90 por 
ciento de la Administración, otras dependencias fueron reubicadas en el edificio social 
El Pintor, ubicado en la calle 15 # 11- 79.

“Una vez se conoció el estudio de vulnerabilidad adelantado por la Consultoría, el Con-
cejo Municipal de Gestión del Riesgo recomendó iniciar los trámites correspondientes 
para reubicar a los funcionarios”, explicó el Alcalde, así mismo agregó que se evaluaron 
diferentes propuestas, analizando la importancia de la Plaza Seis de Septiembre para la 
ciudadanía, y por ello se eligió un edificio cercano. “Actualmente el propietario realiza 
las adecuaciones de las redes de voz y datos”, añadió el Burgomaestre.

“Esperamos que no haya traumatismos, tenemos que planear muy bien las cosas, tene-
mos muchos sistemas de información que se deben salvaguardar muy bien, para evitar 
la pérdida de información”, precisó Condía, al referirse al proceso del traslado físico de 
las Secretarías, que en su momento se estará divulgando ampliamente a la ciudadanía.

Posterior al desalojo de las oficinas la Administración Municipal debe surtir el proceso 
de declaratoria de ruina, esta tarea fue encargada al secretario de Gobierno, José An-
tonio Cárdenas Ríos y debe adelantarla ante una Inspección de Policía. Cumplido este 
paso, se procedería con la demolición de la infraestructura existente.

“Hay una maqueta que estaremos dando a conocer a la ciudadanía porque forma parte 
de la historia y del patrimonio de los sogamoseños, queda dentro del inventario de 
la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, y liberando el predio estaremos estruc-
turando el proyecto para la construcción de un complejo administrativo”, subrayó el 
alcalde Sandro Condía.

El mismo proceso debe surtir Coservicios, para lo cual, la Junta Directiva ya le dio 
facultades al Gerente, Hugo Jairo Pérez, quien puede proceder a hacer la contratación 
por arrendamiento de una nueva sede para la Compañía. 

Lanzamiento
de la cartilla
‘Tunja Nuestro
Municipio’
 

El material pedagógico fue entregado a 
los rectores de las instituciones educativas 
oficiales de Tunja en medio físico y digital.
La Administración Municipal realizó el 
lanzamiento oficial de la cartilla Tunja 
Nuestro Municipio, un proyecto pedagógico 
que contribuirá con el fortalecimiento de 
la identidad, preservación y conservación 
del patrimonio material e inmaterial de la 
ciudad a través de cuatro ejes fundamen-
tales, territorio, memoria, comunidades 
– identidades y participación ciudadana y 
derechos humanos.
La articulación del material se realizó de 
manera transversal en las asignaturas 
fundamentales vinculando los conocimien-
tos del Municipio en cuanto a la historia, 
presente, riquezas, potenciales naturales, 
culturales, sociales, costumbres y valores 
que sirven para incrementar el sentido de 
pertenencia, identidad, amor y respeto por 
la ciudad y su gente.
El trabajo se realiza con el apoyo del gru-
po interdisciplinario de la Secretaría de 
Educación Municipal y de la Secretaría 
de Cultura y Turismo, luego de validar los 

contenidos con los Directivos Docentes y 
Docentes de las Instituciones Educativas 
Oficiales de Tunja. 

Por su parte el Alcalde de Tunja Pablo 
Emilio Cepeda Novoa  expresó: “Este es 
otro regalo para la ciudad con razón del 
bicentenario, en esta oportunidad para la 
parte pedagógica, es la materialización 
de un proyecto educativo que tiene que 
desarrollarse desde preescolar hasta grado 
once, vamos a aprender mucho de lo que 
es el bicentenario, de querer el territorio, 
de conservar una memoria, de desarrollar 
unas competencias especiales para crear 
identidad en la ciudad y sentido de perte-
nencia de amor y respeto por lo propio”. 

Finalmente, el Secretario de Educación 
anotó: “Tunja educa para el bicentena-
rio, que importante haber desarrollado 
un contenido pedagógico con muchos 
actores, para hablar del territorio, de 
los mitos, costumbres, simbología, ex-
presiones, arte, patrimonio; esta es  una 
herramienta que nos trasmite identidad y 
compromiso con lo que amamos, nuestra 
ciudad de Tunja”.


