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Responsabilidad de pagos a
personal y facilitadores recae
exclusivamente en la Fundación
SOS
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A diciembre de 2017, la Gobernación de
Boyacá le había girado al operador más de
5.600 millones de pesos.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Educación de Boyacá y el
Programa de Educación de Jóvenes en
Extraedad y Adultos Palabras Mayores, se
permite informar:
1. La ejecución del Contrato 1292 de 2017
finalizó el mes de diciembre y a la fecha está
en proceso de liquidación, etapa en la que el
contratista debe presentar los soportes que
acrediten el cumplimiento de las diferentes
obligaciones contractuales, entre las que se
encuentra el pago a todos los facilitadores y
personal
contratado.
2. Con corte a diciembre de 2017 la
Gobernación de Boyacá ha pagado a la
Fundación la suma de $5.638.877.302, dineros
con los que el contratista debía realizar los
pagos de manera oportuna a su personal.
3. A la fecha en la Dirección de Contratación
del Departamento de Boyacá se encuentra en
trámite el procedimiento para determinar el
posible incumplimiento por parte de la
Fundación SOS, con ocasión del no pago de
los honorarios a los facilitadores y personal
administrativo, procedimiento al cual fue
convocada
la
Previsora
S.A.
como
aseguradora del contratista.
4. Es importante aclarar que el Contrato 1292
de 2017 estableció una CLAÚSULA DE
INDEMNIDAD donde el contratista exonera a
este
ente
Territorial
por
cualquier
incumplimiento en las obligaciones laborales
con el personal o con terceros que se vinculen
para la ejecución del contrato.
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5. Así las cosas, la responsabilidad de los
pagos de los facilitadores y personal
administrativo recae única y exclusivamente en
cabeza de la Fundación SOS.

segundo segmento refiere a los indicadores
financieros, que son los más difíciles de lograr,
por la situación que presenta el flujo de
recursos; y el tercero, los indicadores clínicos.

(Fin/ Oficina de Prensa de la Gobernación
de Boyacá-OPGB).

“Todos los gerentes obtuvieron una calificación
satisfactoria, afortunadamente los resultados
de los indicadores clínicos fueron muy buenos,
ayudando apalancar a los indicadores
financieros; en términos generales los
resultados demuestran crecimiento en calidad,
eficiencia en la prestación de los servicios y,
en el uso de los recursos de las ESE”,
reconoció German Pertuz.

Gerentes de hospitales
departamentales fueron
calificados
En total fueron 13 los gerentes calificados,
8 del segundo nivel, uno del tercer nivel, 3
de primer nivel y el CRIB.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). Como
satisfactoria fue calificada por las Juntas
Directivas de las Empresas Sociales del
Estado, la gestión de los gerentes, frente al
Plan de Gestión de la vigencia 2017, en el que
se consolidaron los compromisos que cada
gerencia acordó con la Junta Directiva del
hospital, para el mejoramiento continuo.
El delegado del Gobernador de Boyacá, para
presidir las juntas directivas de 6 hospitales,
José Gustavo Morales Guarín, indicó que la
calificación de los gerentes se dio de acuerdo
con los lineamientos establecidos en la
Resolución 408 de 2018, del Ministerio de
Salud y Protección Social, teniendo en cuenta
el informe de carácter técnico, presentado por
cada
gerente.
En total fueron 13 los gerentes calificados, 8
del segundo nivel, uno del tercer nivel, 3 de
primer nivel y el Centro Integral de
Rehabilitación de Boyacá, CRIB.
Según el secretario de Salud, German
Francisco Pertuz González, la calificación se
divide en tres segmentos, dirección y gerencia
con un rango del 20% de la calificación total; el

Las Juntas Directivas de los hospitales
departamentales son presididas por los
delegados del Gobernador: José Gustavo
Morales, Adriana del Pilar Camacho León y
María Victoria Ávila Ramos, con el
acompañamiento del secretario de Salud,
German Pertuz. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus
– Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Se reunirá Comité Departamental
de la Cadena de la Uchuva
Este martes 24 de abril a las 8:30 de la
mañana
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). La
secretaría de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Natalia Vásquez Díaz, precisó
que la actividad se adelantará en la sala de
Música de la secretaría de Cultura y Turismo
del departamento.
Dijo que se abordarán los siguientes temas:
validación de los datos de área producción y
rendimiento del cultivo de uchuva en el
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departamento para el año 2017; aprobar el
Plan de Acción de la cadena con sus
responsables de cada una de las actividades;
programas capacitación de actualización de
tecnologías en el cultivo de uchuva así como la
presentación de la investigación adelantada
por Corpoica.
Así mismo, la presentación de algunas
iniciativas de investigación para la cadena de
uchuva por estudiantes de universidades e
identificación de proyectos de la cadena que
se van a presentar a diferentes convocatorias
departamentales y nacionales.
Se reiteró que es vital la asistencia de los
integrantes del comité para el desarrollo de la
reunión. (Fin/ Jaime H Romero R).

El V Salón BAT de Arte Popular Colombia Pluriétnica y
Multicultural llega a Tunja
En la Sala Rafael Tavera del palacio de
servicios culturales estará abierta la
exposición a todos los Boyacenses.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). Hoy, 19
de abril en la Sala Rafael Tavera del palacio de
servicios culturales a partir de las 7 de la
noche, se dará apertura al V Salón BAT de
Arte Popular - Colombia Pluriétnica y
Multicultural; resultado de una convocatoria
nacional en la que se presentaron 1.667
propuestas de artistas empíricos de todo el
país.
La galería estará abierta al público hasta el 22
de mayo de 2018, sin ningún costo por la
entrada.
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En su exposición contiene las 58 obras que se
presentarán, en las cuales se destacan tres
obras elaboradas por artistas de Boyacá;
quienes serán los anfitriones en el acto de
apertura.
La muestra se caracteriza por mostrar lo que
es Colombia en todas sus dimensiones. Esta
quinta edición le rinde homenaje al Gran
Maestro del Mopa-mopa, Eduardo Muñoz Lora.
La exposición está compuesta por las obras
ganadoras, las menciones y algunas otras que
se exhibieron en el Gran Salón en el Centro
Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá;
entre las que se encuentran tallas en madera,
esculturas, pinturas, fotografías, videos,
instalaciones, entre otras técnicas.
Las tres obras de artistas de Boyacá hacen
parte de la exposición itinerante del V Salón
BAT que visitará la ciudad de Tunja y que ha
estado recorriendo los principales museos y
centros culturales, con propuestas alusivas a la
variedad de culturas que conviven en el país.
Los artistas boyacenses que exhibirán sus
obras en este Salón son: Rosalvina Sierra
Gallo, con un ensamblaje Paladeando al
mundo, Rosa María Jerez Ruiz, con una de
sus vírgenes La negrita de Ráquira y Saúl
Valero, con La plaza de toros, elaborada en
barro.
De acuerdo con Ana María Delgado, gerente
de la Fundación BAT Colombia, las obras
presentadas en el V Salón ponen en un nivel
muy alto el arte popular. Colombia es un país
pluriétnico y multicultural, con una riqueza
invaluable que precisamente nace de la
diversidad de razas, culturas, costumbres,
creencias; de las diferentes maneras de
pensar y de vivir la cotidianidad, de la
biodiversidad. El Salón BAT de arte popular es
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un espacio donde convergen todas esas
diferencias que contribuyen a fortalecer la
identidad nacional, a tener sentido de
pertenencia y a sentirnos orgullosos de ser
colombianos mencionó Delgado.
El Salón BAT de arte popular, a lo largo de sus
cinco convocatorias, se ha consolidado como
la única iniciativa de este género en Colombia.
Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
FONTUR, la Conferencia Episcopal de
Colombia a través de su Departamento de
Comunicación Social, de la Casa Editorial El
Tiempo, Servientrega, RTVC Señal Colombia,
ImaginAcción-Corporación Cultural del Caribe,
las
Secretarías
de
Cultura
de
las
Gobernaciones y los principales museos y
centros culturales del país. En Tunja es posible
gracias a la Gobernación de Boyacá y a la
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.
Adicionalmente se realizara el Conversatorio
Arte popular, el arte de la gente, a partir de las
5:30 p.m. en la Secretaría Departamental de
Cultura y Turismo de la Gobernación de
Boyacá.
Los Conversatorios Arte Popular, el arte de la
gente, son encuentros reflexivos donde se
analizan los intereses artísticos y estéticos que
guían a los artistas autodidactas para
transformar sus circunstancias sociales,
culturales, familiares y emocionales en ideas,
imágenes y significados para correlacionarlos
con sus búsquedas conceptuales y habilidades
técnicas. Estos conversatorios ponen en
consideración diversas líneas de comprensión
de esta amalgama de circunstancias y
búsquedas por las cuales los artistas
autodidactas transitan para la realización de
sus obras de arte. Los ponentes son: Elvira
Cuervo de Jaramillo, ex ministra de Cultura;
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Eduardo Serrano, curador y crítico de arte; y
Guillermo
Londoño,
artista
plástico. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Este 23 de abril comienza la
Semana de la Seguridad Social en
Boyacá
En la actividad, que coordina la Secretaría
de Salud, habrá eventos, jornadas y talleres
dirigidos al cuidado de la salud.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). A través
de diferentes actividades, la Secretaría de
Salud de Boyacá busca apropiar la cultura de
la Seguridad Social y dar a conocer los
sistemas que amparan a los colombianos, en
la Semana de la Seguridad Social, que inicia el
23 de abril y concluye el 27 de este mes.
El director de Aseguramiento, Norley Humberto
Mancera Beltrán, manifestó que durante la
semana se va a realizar una Jornada de
Prestación de Servicios, coordinada con las
EAPB, en la ciudad de Tunja, a un grupo de
126 estudiantes del Instituto Técnico Suárez
Rendón, con necesidades especiales, para
garantizar las acciones, intervenciones y
actividades en salud que requieran, de
acuerdo con su edad y condiciones
particulares.
Así mismo durante la semana, se han
previsto las siguientes actividades:
23 de abril: En Soatá, con la presencia de 40
asistentes del municipio, se hará la
socialización de los resultados del plan piloto
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de reducción de barreras y manejo integral de
pacientes con Chagas.
25 y 26 de abril: Encuentros provinciales en
Salud Sexual y Reproductiva, dirigidos a
profesionales de la salud de las ESE de las
provincias de Lengupá y Márquez, donde se
pretende fortalecer competencias de los
prestadores en la atención integral a la mujer
antes, durante y después del evento obstétrico;
atención integral en salud a adolescentes y
jóvenes y anticoncepción; prevención y
atención integral de infecciones de transmisión
sexual y VIH/sida, y atención integral en salud
a víctimas de violencia sexual.
26 y 27 de abril: Jornada de atención a los
usuarios por parte de las EPS que hacen
presencia en Boyacá, en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón.
27 de abril: Reunión de la Red Departamental
de Laboratorios, en el Hotel Panorama de
Paipa.
28 de abril: Jornada Nacional y Departamental
de Vacunación y Soy Generación más
sonriente, en los 123 municipios.
28 de abril: Conmemoración del Día Mundial
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Con la presencia de 100 personas en los
municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso, se
dará capacitación sobre el Sistema de
afiliación transaccional. (Fin/Edgar Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud OPGB).
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Ganadores del concurso de
cuento ‘La Pera de Oro’, presentes
en la Feria del Libro
“Promovemos nuestros futuros escritores”,
dijo la gestora social de Boyacá, Nancy
Amaya.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). Desde
muy temprano, los niños ganadores del
concurso de cuento ‘La Pera de Oro’, se
alistaron para dedicar el día y disfrutar de la
agenda académica y cultural, del evento
literario más importante del país, como es la
Feria Internacional del Libro (FILBO).
Los pequeños escritores de los 12 cuentos
seleccionados, fueron los asistentes a esta
jornada nacional, gracias a su creatividad e
imaginación, pues de 1.285 propuestas
recibidas, estas 12 fueron las seleccionadas en
la tercera versión de 2017, evidenciándose un
incremento significativo respecto a certámenes
anteriores.
La gestora Social del Departamento, Nancy
Amaya Rodríguez respaldó desde el primer
momento este concurso que fue liderado por el
municipio de Jenesano, a través del profesor
Wilmar Ramírez, y que cada día toma más
fuerza en el departamento.
¡La experiencia en la FILBO!
“Estamos en la Feria Internacional del Libro en
Bogotá, ha sido una experiencia muy bonita
porque hemos compartido con otros escritores
muy famosos. Muchas gracias”, precisó Sergio
Andrés Núñez Medina, de la Institución
Educativa Técnico Agropecuario del municipio
de Chiscas.
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“Agradezco muchísimo a la gestora social,
Nancy Amaya por permitirnos estar en la Feria
del Libro, con otros compañeros que también
ejercen este bonito arte de la escritura”, Yesica
Blanco egresada del colegio de Boyacá.
“Gracias gestora Social Nancy por esta
actividad, me parece una iniciativa genial para
que nosotros los jóvenes tomemos un impulso
hacia el arte, la cultura y otras expresiones del
ser humano, en las cuales podamos
representar nuestra visión del mundo”, Matías
Amézquita,
Institución
Pedagógica
Rayuela. (Fin / Liliana Páez - OPGB).

Gobernación de Boyacá fortalece
calidad productiva de 10
empresas del departamento
Programa Clínica de Empresas, realizó
clausura de convocatoria Rompe la Zona de
Confort y cumplió las expectativas de los
empresarios.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
comprometidas con mejorar la calidad
productiva del departamento, en convenio con
el Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá CREPIB, realizaron la clausura de la
convocatoria Rompe la Zona de Confort, a
través de un acompañamiento desde la
formación y capacitación del individuo como
gestor de ideas, hasta la consolidación
empresarial a gran escala de 10 empresas.
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Contribuyendo al crecimiento empresarial y
económico del departamento.
El evento tuvo como sede el salón de eventos
Bisikiut en la ciudad de Tunja, donde los
empresarios del programa Clínica de
Empresas, expusieron los resultados del
aprendizaje y asesoría en el desarrollo de
competencias emprendedoras, la identificación
de nuevas oportunidades, plan de negocios,
financiación, seguimiento y acompañamiento
profesional.
La Gobernación, por intermedio de la
Secretaría de Productividad en convenio con
Crepib, contrato servicios de consultoría y
asesoría de la empresa Qualitas Calidad, para
que los empresarios implementen en las
empresas procesos de innovación sistémica,
que contribuyan en la generación activa de
empleo en sistemas de gestión de procesos
integrados que aportara en el fortalecimiento
productivo de sus empresas, comentó Yolanda
Medina, de la empresa Qualitas Calidad, quien
capacito a los empresarios.
Elianeth Gómez, directora de productividad
mencionó, “entregamos los resultados, de este
proceso de fortalecimiento en el que se
identificó, con cada una de las empresas algún
un proyecto que permitiera llevar a los
empresarios a nuevos escenarios de procesos
de innovación en área comercial, de
administración, desarrollo de productos y
servicios.
Como
Gobernación
quisimos
permitirles salir de la zona de confort en la que
estaban, este proceso permite cumplir con los
objetivos y el compromiso que tenemos con el
sector productivo”.
Por otra parte, Victoria Tolosa una de las
propietarias del establecimiento Mr King de la
ciudad de Tunja expresó,” agradezco
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infinitamente a la Gobernación de Boyacá, al
Crepib por la asesoría a través de la empresa
Qualitas, dándonos bases para progresar y
salir adelante con nuestro proyecto de nuestro
restaurante con nuevas innovaciones, que
mejoran la prestación del servicio”.
Paola Andrea Molina Garavito, sub gerente
administrativa de la Clínica Cárdenas Visión
declaró, ”estamos agradecidos con la
Gobernación
de
Boyacá,
por
el
acompañamiento y seguimiento para llevar a
feliz término como empresarios el desarrollo de
nuestra primera y única Clínica Oftalmológica
en Boyacá.”
Uno de los aspectos que llama la atención de
este encuentro es el compromiso y disciplina
de los empresarios al cumplir con las metas
trazadas y mostrar resultados, los asistentes
expresaron el apoyo por parte de la
Gobernación
desde
la
secretaría
de
productividad y agradecieron el respaldo,
trabajo y esfuerzo para con los diferentes
sectores productivos de Boyacá.
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cada día mas competitivo, hoy los empresarios
accedieron a nuevos conocimientos que
orientan a nuevas estrategias para sus
empresas, concluyó, Sergio Armando Tolosa,
secretario de Productividad, tic y Gestión del
Conocimiento. (Fin/ Angélica María Callejas
RodríguezPrensa
Secretaría
de
Productividad-OPGB).

En la 31ª edición de la FILBo,
Boyacá presentó obras literarias
del CEAB
Autores Boyacenses estarán en Corferias
hasta el 2 de mayo.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). En la 31ª
edición de la Feria Internacional del Libro de
Bogotá, Boyacá, presentó las 5 obras literarias
ganadoras en la convocatoria del Consejo
Editorial de Autores Boyacenses – CEAB y el
libro con los relatos ganadores en concurso
departamental la Pera de Oro.

Diego Francisco Pineda, propietario de la
fábrica de bocadillo la Selección, de Moniquirá
dijo, “el manejo, el enfoque de esta
capacitación nos aportó para mirar nuevos
horizontes que permitirán ser dignos
representantes de la raza boyacense, gracias
Gobernador Carlos Amaya, por pensar en los
empresarios.”

El acto de inauguración tuvo lugar en el Salón
C de Ecopetrol; espacio en el que se dieron
cita los escritores ganadores de la
convocatoria y niños, jóvenes, docentes
participantes en la conformación del libro
Senderos de Escritura resultado del concurso
departamental de la Pera de Oro, en su tercera
edición.

Con el fortalecimiento en temas de calidad de
estas empresas se les permite a los
empresarios tener respuestas sólidas y
consistentes en todas las etapas de desarrollo
empresarial, este apoyo desde la gobernación,
que desde la secretaria se brindó, es el
resultado del trabajo y compromiso que
tenemos con el sector productivo de hacerlo

Estos libros estarán expuesto en el stand de la
Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento y el CEAB, estar ubicado en el
pabellón 3 en el módulo 141; donde
encontraran la colección completa de los libros
publicados por este Consejo Editorial.
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Los visitantes del stand de Boyacá encontraran
libros en las categorías: Novela Gráfica,
Ensayo, Crónica Regional, Poesía, Senderos
de Escritura, Historia y Colección Bicentenario.
“Estos libros que ustedes ven acá, fueron
escritos por jóvenes metes y grandes literarios
de Boyacá; son productos de investigaciones,
imaginación e historia. Un libro nunca se
puede escribir de la noche a la mañana, debe
llevar un proceso y debemos procurar que no
sean letras muertas, sino con letra que nos
haga emocionar y vivir en nuestra imaginación
lo que se plasma en ellos”, mencionó, María
Inés Álvarez Burgos, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá.
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“Este certamen lo venimos realizando hace 32
años, vamos a albergar alrededor de unos
3.000 muchachos, en el momento oficialmente
llevamos más de 2.400 participantes, se van a
realizar 92 pruebas en categorías sub-12, sub14, sub-16, sub-18, sub-20, mayores y
discapacidad visual y cognitiva; agradecemos
al gerente de Indeportes por su gran
colaboración”, indicó el presidente de la Liga
de Atletismo del departamento, José Baudilio
López Garzón.
El Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá apoya a estos talentos que se darán
cita en el festival atlético y para ello ha puesto
a disposición de la competencia el escenario.

Cabe destacar que al recorrer de los 23
pabellones están destinados a albergar cerca
de 500 expositores, 150.000 títulos y 500.000
visitantes, los más concurridos son los
pabellones 3 y 6, en donde están las
editoriales independientes, las nacionales e
internacionales. (Fin/Christian
Herrera
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

“Nos permitimos informar a la comunidad en
general que la pista Atlética no prestará
servicio desde este jueves 19, a las 2:00 p.m.,
hasta el sábado 21 de abril, para dar cabida al
festival de atletismo del club Los Chasquis,
muy importante en el propósito de seguir
desarrollando este deporte en sus diferentes
categorías”, manifestó el director de Fomento y
Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá,
Óscar Suárez Gil.

La pista Atlética de Tunja recibirá
el XXXII Festival ‘Los Chasquis’

Las distintas modalidades se estarán
desarrollando a doble jornada, desde las 7:00
a.m., hasta un promedio de las 5:00 p.m. El
Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá agradece la comprensión de sus
usuarios y sigue comprometido con el deporte
boyacense (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

El escenario estará disponible para la
actividad deportiva desde este jueves.
Tunja, 19 de abril de 2018. (OPGB). Entre el
20 y el 21 de abril cerca de 3.000 deportistas
se darán cita en la trigésima segunda versión
del Festival Atlético Departamental del club
‘Los Chasquis’ de la capital boyacense.
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***
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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