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LA TECNOLOgÍA sigue ganán-
dose todos los escenarios. Ayer, 
por ejemplo, arrancó Campus 
Party 2019 en las instalaciones 
de Corferias, en Bogotá.

La ministra Sylvia Constaín dio 
apertura oficial al que es conside-
rado uno de los encuentros tecno-
lógicos más importantes del país 
y la región. Campus Party lleva 75 
ediciones realizadas en Argentina, 
Alemania, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Italia, México, Países Bajos, 
Reino Unido y Singapur.

El encuentro reúne aficionados 
a la tecnología, geeks, gamers, 
expertos y líderes de diferentes 
sectores, estudiantes, académi-
cos, emprendedores, influencers, 
comunidades, medios de comuni-
cación, sector Gobierno, empresa-
rios del sector TIC y las industrias 
creativas digitales.

Esta nueva edición de la fiesta 
informática más importante del 
mundo, la octava que se celebra 
en Colombia, contará con más 
de 240 horas de contenido. Se 
podrán conocer las perspectivas 
y oportunidades que hay en nues-
tro país en materia de emprendi-
miento y Economía Naranja.

Para ello hay programadas 
charlas y paneles integrados por 
expertos internacionales, voceros 
del Ministerio de las TIC como 

Iván Darío Castaño Pérez, direc-
tor de Desarrollo de la Industria 
de TI , y María del Pilar Olloqui, 
coordinadora de emprendimiento 
digital de Apps.co, además de em-
prendedores y actores relevantes 
dentro del ecosistema emprende-
dor del país.

Así mismo, los asistentes po-
drán participar en las noches de 
Business TIC Community - Bticco 
con expertos en diferentes áreas 
del emprendimiento a nivel inter-
nacional quienes expondrán las 
últimas tendencias en sus campos.

Se presentarán ocho empren-
dimientos de la iniciativa Apps.co 
que harán presencia en la zona 
Startup de Campus Party. Allí, 
los emprendedores podrán dar 
a conocer sus negocios digitales, 
generar futuras alianzas con 
inversionistas y entregar infor-
mación de valor a los asistentes.

De acuerdo con la misma car-
tera, la visualizatón “Más datos, 
menos corrupción” es un encuen-
tro que tiene como objetivo que 
visualizadores construyan una 
imagen gráfica que evidencie el 
avance en la publicación de Datos 
Abiertos pertinentes para la lucha 
contra la corrupción.

Cyberchallenge para campuse-
ros es una actividad de cibersegu-
ridad que reta a los participantes 
a encontrar vulnerabilidades en 

un portal web, con el fin de po-
ner en práctica sus destrezas en 
la plataforma suministrada por 
Trend Micro.

Asimismo, GovTech Latam 
Forum es un punto de encuentro 
entre el sector público y privado 
para compartir y debatir sobre 
las tendencias tecnológicas que 
contribuyen en la identificación 
de soluciones basadas en el uso 
de las TIC a los retos que enfren-
tan los líderes regionales, y abre 
una ventana al futuro que permita 
generar más y mejores servicios 
a los ciudadanos y una mayor 
competitividad de la región.

Por su parte, Ciber Talent Net-
work es una sesión de networking 
que busca promover espacios de 
interacción entre líderes de em-
presas, representantes del sector 
público y los participantes del pro-
grama ‘Creando una Trayectoria 
Profesional en Seguridad Digital’   
con el fin de promover oportunida-
des reales de empleo en el ámbito 
de la ciberseguridad en el país.

Y la iniciativa Apps.co se enfo-
cará en impulsar las habilidades 
de generación de iniciativas a 
partir del acompañamiento en la 
estructuración y aceleración de 
las mismas, a través de espacios 
de formación, diseño de produc-
tos mínimos viables y un gran 
componente de networking.

Saphety, autorizado  
por la DIAN

La tecnológica portuguesa ya 
cuenta con la autorización de 
la DIAN para operar el nuevo 
modelo. Los grandes contribu-
yentes que fueron llamados a 
facturar electrónicamente a fi-
nales de 2015, y aquellos que lo 
hacían en forma voluntaria, han 
venido expidiendo facturas elec-
trónicas de venta con validación 
posterior, es decir, la DIAN era 
la última instancia para validar 
el documento como factura. Con 
la validación previa, el opera-
dor primero dirige a la entidad 
pública, y una vez aprobada se 
envía al cliente. El objetivo de la 
entidad es que para septiembre 
del presente año estos grandes 
contribuyentes migren al nuevo 
modelo exigido. El cambio de 
plataforma y formato sugiere 
una validación previa que reali-
za la DIAN a casi 260 ítems de 
información.

Nueva alianza
PS Consultores Operadores, 

firma especializada en ope-
rar proyectos de Cannabis, así 
como la estructuración para 
empresas dentro de la nueva 
industria, firmó una alianza con 
One Tropical Seeds, compañía 
colombiana dedicada al desa-
rrollo de semillas para cultivo 
y transformación de plantas de 
cannabis con fines medicinales, 
industriales y científicos. La 
especialización de One Tropical 
Seeds es la estandarización de 
semillas sexuales regulares y 
asexuales principalmente por 
su propagación invitro para su 
comercialización, y a través de 
la alianza con PS se pretende 
robustecer el proceso de produc-
ción de la semilla en el labora-
torio invitro que funcionará en 
la Zona Franca de Occidente, lo 
que llevaría a Colombia a estar 
a la vanguardia en esta fuente 
de origen.

LG se torna más verde
Desde su preocupación por la 

sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente, LG Electronics 
lanzó recientemente su iniciativa 
“Cero Carbono 2030”, con el fin 
de comprometerse a lograr emi-
siones netas de carbono nulas en 
sus operaciones a nivel mundial. 
En línea con su estrategia gene-
ral y de negocio, LG pretende 
reducir las emisiones de carbono 
de sus operaciones en un 50%, 
mediante la implementación de 
varias iniciativas, así como de 
alianzas, con el fin de lograr una 
reducción de carbono y aportar 
a la generación de energías re-
novables. 

Solo 0,2% 
subió la 
producción 
industrial

LA PRODUCCIóN industrial 
nada que levanta. Según informó 
ayer el DANE, en abril pasado 
frente a igual mes del año pa-
sado, el Índice de Producción 
Industrial presentó una variación 
de 0,2%.

De acuerdo con la entidad, 
tres de los cuatro sectores indus-
triales presentaron variaciones 
positivas. Explotación de minas y 
canteras registró un aumento de 
2,5%; suministro de electricidad 
y gas de 2,8% y captación, trata-
miento y distribución de agua de 
0,3%. En contraste, el sector de 
industria manufacturera presentó 
una caída de -1,3%.

En abril de este año frente al 
mismo mes de 2018, de las 26 
actividades industriales 13 pre-
sentaron variaciones positivas 
contribuyendo con 1,6 puntos 
porcentuales al desempeño del 
total.

Según el DANE las activida-
des que se destacaron por su 
contribución positiva fueron: 
extracción de petróleo crudo y 
gas natural con una variación de 
2,6%; elaboración de bebidas con 
6,5% y generación, distribución 
y comercialización de energía 
eléctrica con 3,2%. 

De otro lado, las 13 actividades 
restantes presentaron variaciones 
negativas y restaron 1,4 puntos 
porcentuales a la variación anual. 

�������������ó�������������������������

AVISA: 
Para pago de Prestaciones Sociales 

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, nos permitimos 
informar a los herederos del servidor ÁNGEL FERNANDO PAMPLONA RAMÍREZ, quien falleció en 
Barranquilla - Atlántico, el dieciséis (16) de abril de dos mil diecinueve (2019), identi�cado con la cédula de 
ciudadanía No.8.782.845 expedida en Soledad (Atlántico), quien al momento de su fallecimiento se 
desempeñaba en la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de Técnico Investigador I, de la Seccional 
Atlántico;  hasta la fecha se han presentado a este Despacho los señores NIDIA  STELLA RAMÍREZ RESTREPO, 
identi�cada con la cédula de ciudadanía No.21.572.595 de Bolívar (Antioquía) en calidad de madre y el señor 
JUAN CAMILO  PAMPLONA RAMÍREZ, identi�cado con la cédula de ciudadanía No.8.521.586 expedida en 
Tubará (Atlántico}, en calidad de apoderado del señor FERNANDO ALCIDES PAMPLONA GAÑAN, con cédula 
de ciudadanía No.3.417.721 de Bolívar (Antioquia), quien actúa en condición de PADRE, con el �n de reclamar 
las prestaciones sociales correspondientes al mencionado ex servídor.

S E G U N D O    A V I S O JUNIO 18 de 2019
Germán Oswaldo Delgado Pinedo

Subdirectora Regional de Apoyo Caribe  (Firmado)

NIT 900.565.871-8
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD

De acuerdo A las resoluciónes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ,
la fórmula tarifaria general del servicio de GLP es : CU  =  G  +  T  +  D  +  C

Donde CU, es el Costo Unitario =  G, Costo de Compra de GLP $/Kg;  T, Costo de 
Transporte  $/Kg;

D, Cargo de Distribución;   C, Cargo de  Comercialización Minorista

G ($ Kg)                                                T($/Kg) D($/Kg)

 2051 306 926,36

MUNICIPIOS

Entregas A Usuarios Finales

Entrega Carrotanque a traves de Tanques Estac.

$  /  Kilo $  /  Galón

Bogotá,Cajicá,Chia,Cogüa,Cota,Funz
a,Fusagasugá,Guaduas, La Calera,La 
Vega,Chiquinquirá,Ibagué, Madrid,
Mosquera,Nemocón,Pacho,Paime,
San Joaquín,Sasaima, Tabio,Tenjo,
Soacha,Subachoque,Tocancipá,To
paipí,Ubaté,Villapinzón,Villeta,Viot
á,Zipaquirá.

$4.000 $8.160

Correo Electronico: compropano@hotmail.com. Movil 3107876820

Para entregas en carrotanque, no aplica el C. El valor del CU es igual al precio 
máximo de venta al público.    
El valor de D se obtiene de la siguiente fórmula: D = CU – G - T.

INFORMA QUE :
Que a partir del día 18 de Junio de 2019  los precios máximos de venta del GLP son:

LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INVERSIONISTA

Arrancó Campus Party 2019, 
“santuario” de tecnología

 O Cuatro días con lo mejor de la innovación y la creatividad

LA MiNiSTRA de las TIC, Sylvia Constaín, dio ayer la apertura oficial./aFP


