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Gobierno de Boyacá monitorea
emergencia en el municipio de
Guacamayas a través de la OPAD

Tras la emergencia que se presentó en el
pasado miércoles, se desplazó un equipo
de Geólogos para monitorear los puntos
críticos tras padecer una creciente súbita.
Tunja. 2 de Noviembre de 2018(OPGB). En
las últimas horas fue desplazada maquinaria
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de la administración departamental por
instrucción del ingeniero Carlos Amaya
Gobernador de Boyacá para atender la
emergencia y trabajar en las labores de
limpieza de las vías del municipio que se
vieron afectadas para recuperar la movilidad y
el cauce de la quebrada Surcabásiga, lo cual
busca evitar que se presenten represamientos
que incrementen el riesgos, lo cual, afectó
alrededor de doscientas cincuenta personas
pertenecientes a 87 familias del casco urbano,
que de manera preventiva fueron evacuados,
hacia las veredas de Uragón y Alizal en
Guacamayas, otras fueron ubicadas en el
vecino municipio de El Espino, es destacar que
ninguna presentó afectación a su integridad.
En la visita técnica realizada por los geólogos
de la OPAD y de Corpoboyacá, se evidenció
la afectación a varias viviendas del municipio,
pero dichas afectaciones no comprometen la
seguridad de sus habitantes por lo que las
familias evacuadas, pudieron regresar a sus
residencias con prontitud, a quienes se les
recomendó acatar las medidas que emita el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
de Guacamayas, que de manera preventiva
reaccionó a la situación declarando la Alerta
Naranja en el sector del Casco urbano de la
población, y los sectores colindantes con la
zona de afectación de la quebrada en los
barrios La Aurora y San José y en las veredas
El Chiveche y la Laguna, y la adopción de un
sistema de alerta temprana mediante el
monitoreo de la parte alta, media y baja del
cauce de la quebrada Surcabásiga para alertar
ante la necesidad de nuevas evacuaciones de
carácter preventivo
El CDGRD de Boyacá agradece a los
organismos de socorro y a las alcaldías de
todos los municipios de la provincia de
Gutiérrez quienes atendieron al llamado de la
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alcaldesa de Guacamayas Gloria Edy Gómez
para atender esta emergencia. “En nombre del
Gobernador agradecer a todos los alcaldes de
la provincia de Gutiérrez quienes se sumaron
para apoyar la emergencia de Guacamayas y
han
trasladado
también
maquinaria.
Seguramente si seguimos trabajando en
prevención y en reducción de desastres y de
riesgos, vamos a generar muchos más
beneficios, pero siempre vamos a estar en
primera línea para atender como gobernación
de Boyacá, todo lo que ocurra en nuestro
territorio” dijo el Coordinador del CDGRD de
Boyacá el ingeniero German Bermúdez, quien
también agradeció el trabajo de las entidades
de Socorro que acudieron a la zona de
emergencia. Carlos Ballesteros Prensa
OPAD-OPGB.
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el jugador oriundo de Duitama, Jefferson
Amézquita.
Junto a Amézquita estará Julián Porras, que
proviene de San Pablo de Borbur. El
combiando patrio lo completan los porteros
Carlos Andrés Mosquera Nieto (Antioquia),
Gerson Luis Sierra Rojas (Bolívar); los
jugadores de campo que acompañan a
Amézquita y Porras Becerra (Boyacá), Carlos
Andrés López Díaz (Cesar), Nelson Jovanni
Bello González (Cesar), Sergio Giovanny
Franco Álvarez (Cundinamarca), Kevin Andrés
Bernal Valero (Cundinamarca), Michael Steven
Castiblanco Martínez (Cundinamarca), Julián
Danilo Pardo Umaña (Bogotá), Nilson Jair
Rodríguez Moreno (Bogotá), y Léider
Alexander Arboleda Saldarriga (Antioquia).
El cuerpo técnico lo encabeza el director Juan
David Acevedo Flórez, que será asistido por
Jhon Eduard Giralo, el kinesiólogo Édgar
Augusto Marín, y como preparador físico
estará John Aranguren.

Boyacá presente en Mundial C20
de Fútbol de Salón en Valledupar
Jefferson Amézquita y Julián Porras en la
selección Colombia que debutará el
próximo 18 de junio.
Tunja, 2 de noviembre de 2018 (OPGB). Dos
boyacenses forman parte del seleccionado
nacional que disputará el Campeonato Mundial
C20 de Fútbol de Salón Masculino, que tendrá
lugar en Valledupar, Colombia, del 17 al 26 de
noviembre.
“Esta convocatoria es la experiencia más
bonita que puede tener un jugador, es un
sueño cumplido de estar en la selección
Colombia y representar a la tricolor”, expresó

Colombia encabeza el Grupo B, conformado
por Australia, India y Sudáfrica. E debut de los
nuestros será el domingo 18 de noviembre, a
las 7:00 p. m., en el coliseo Julio Monsalvo,
frente a India. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Abierta convocatoria para
elección de consejeros de
cinematografía y medios
audiovisuales
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La secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá informa que se encuentran
disponibles tres plazas.
Tunja, 2 de noviembre de 2018. (OPGB). En
sesión del Consejo Departamental de
Cinematografía y medios audiovisual se
aprobó la renuncia de dos (2) de sus miembros
y votó y aprobó el reemplazo de un (1)
Consejero; por tal razón la Secretaría Técnica
ejercida por la Secretaría de Cultura y Turismo
del Departamento, adelanta el proceso de
convocatoria y elección de los miembros del
Consejo.
Se convoca a la ciudadanía boyacense que
tenga relación con el sector cinematográfico y
audiovisual de Boyacá y que cumplan con los
requisitos, a presentarse el próximo jueves
ocho (8) de noviembre a partir de las 3:00 p.m.
en la Biblioteca Departamental “Eduardo
Torres Quintero” ubicada en la Cra 11 Nº 18 –
12 en la ciudad de Tunja, a que se postulen y
puedan elegir o ser elegidos como consejeros.
Los interesados a postularse deben ser:
Representantes del sector de patrimonio
audiovisual de Boyacá, representante de los
exhibidores
y
representante
de
los
productores.
Requisitos:
Ser ciudadano Colombiano mayor de edad o
extranjero residente en el país, tener como
mínimo dos (2) años de residencia en Boyacá,
excepto
personas
naturales
de
del
Departamento.
No tener deudas pendientes con el Ministerio
de Cultura o con el Fondo Mixto de Cultura.
Diligenciar el formulario de inscripción.
Justificación de postulación (una cuartilla),
propuesta de prioridades de trabajo y forma de

Fecha: 2 de noviembre de 2018

comunicación con el sector que representa en
el ejercicio del cargo en el Consejo,
Documento
Aval
o
delegación
de
representación de entidad u organización.
Acreditar trayectoria mínimo (3) años de
actividades en el área de la postulación, Hoja
de vida completa y debidamente diligenciada,
Fotocopia de cédula de ciudadanía 150%.
Pueden votar los ciudadanos colombianos o
extranjeros residentes en el país mayores de
edad que desarrollen actividades relacionadas
con el área artística para la que están eligiendo
consejero.
El gobernador Carlos Andrés Amaya continúa
comprometido con el fortalecimiento y apoyo a
todos los sectores de área cultural para
preservar la identidad y tradiciones de la
comunidad
boyacense. (Fin/
Laura
Hernández, Secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá - OPGB).

Ministerio reconoce trabajo de
Boyacá en la implementación del
Modelo de Gestión de la
Educación Inicial
La exaltación se hizo en ceremonia
realizada en un encuentro nacional
efectuado en Bogotá.
Tunja, 2 de noviembre de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos
Martínez
Martín,
recibió
un
reconocimiento por la implementación en el
Departamento del Modelo de Gestión de la
Educación Inicial (MGEI), por parte del
Ministerio de Educación Nacional, en acto
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especial realizado recientemente en el hotel
Wyndham,
de
Bogotá.
Sobre este tema, el director de Primera
Infancia del Ministerio, Jaime Rafael Vizcaíno
Pulido, explicó: “Nuestro propósito es que
todas
las
secretarías
de
Educación
implementen el Modelo de Gestión de la
Educación Inicial (MGEI) durante este periodo
de Gobierno”. .
El encuentro nacional tuvo como propósito
conocer y socializar las experiencias de las 21
secretarías de Educación que implementaron
el Modelo desde mayo de este año e invitar a
las 24 entidades territoriales con las que aún
no se ha iniciado el proceso, para que se
vinculen a partir de 2019. Las entidades
restantes han participado de procesos de
acompañamiento desde 2013, con lo cual, a la
fecha se cuenta con 71 secretarías de
Educación que han implementado el modelo.
Este Modelo de Gestión de la Educación Inicial
se desarrolla gracias a un convenio de
cooperación entre el Ministerio de Educación
Nacional y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), y consiste en la
identificación de los procesos y procedimientos
que requieren las entidades territoriales en los
componentes de calidad, cobertura e
inspección y vigilancia en primera infancia,
para garantizar la adecuada gestión de la
educación inicial y preescolar en los territorios
En la actividad se presentaron algunas
experiencias de las distintas entidades
territoriales, se realizó un panel con las
secretarías de Educación de Casanare, Cesar
e Ibagué, y con las 21 entidades territoriales
que se sumaron a la implementación del
Modelo este año, se realizó un reconocimiento
a su compromiso con la educación inicial y
preescolar.
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“Si queremos un país diferente, debemos
empezar por garantizar el desarrollo integral de
la primera infancia”, señaló Jaime Rafael
Vizcaíno, por lo cual, mencionó: “Se trabajará
de manera conjunta con la Presidencia de la
República, los ministerios de Salud, Cultura,
Coldeportes, el ICBF y otras entidades, en el
marco de la Comisión Intersectorial de Primera
Infancia, a nivel nacional y territorial; con el fin
de brindar una atención integral, oportuna,
pertinente y de calidad a los niños y las niñas
menores de 6 años
Al evento asistieron, entre otros, el director de
Primera Infancia del Ministerio de Educación,
Jaime Rafael Vizcaíno; el subdirector de
Cobertura de Primera Infancia, Carlos David
Ramírez Chaves; la subdirectora de Calidad
para la Primera Infancia, Andrea Suárez Pérez;
la coordinadora de proyectos de la OEI, Érika
Johana Bohórquez Ballesteros, Secretarios de
Educación y delegados de 41 entidades
territoriales certificadas. (Fin MineducaciónJuan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Fortalecen procesos para la
atención de violencias de género
e intrafamiliar
La iniciativa propende por crear una ruta de
atención que garantice la protección de las
víctimas.
Tunja,
2
de
noviembre
de
2018.
(OPGB). Con el fin de fortalecer la ruta de
atención integral para víctimas de violencias de
género, las secretarías de Salud de Boyacá y
de la Mujer de Tunja y, el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Boyacá, se
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integraron para trabajar un conjunto, con
acciones articuladas, para mitigar esta
situación en Tunja.
El secretario de Salud de Boyacá, German
Francisco Pertuz González, aseguró que se
quiere estructurar, de manera interinstitucional,
la ruta de atención de violencia intrafamiliar y
de género, que responda y garantice la
protección de las víctimas, su recuperación y la
restitución de los derechos.
Por su parte, la secretaria de la Mujer de
Tunja, Ruby Pérez, destacó la sinergia e
integración de las instituciones que tienen que
ver con el proceso de implementación de la
ruta intersectorial en la atención de todo tipo
de violencia de género e intrafamiliar, e invitó a
fortalecer la conexión entre las entidades
competentes para que la atención fluya de la
mejor manera.
Por ahora, quedó planteada una nueva mesa
de trabajo, en la que participarán además, la
ESE Santiago de Tunja, Fiscalía General de la
Nación, Bienestar Familiar, Policía Nacional,
Secretaría de Protección Social de Tunja, con
el tema de atención pre hospitalaria; Centro
Regulador de Urgencias de la Secretaría de
Salud de Boyacá, con el fin de definir y
documentar,
de
acuerdo
con
sus
competencias,
las
intervenciones
intersectoriales, de tal forma que se tenga lista
la ruta para que garantice la atención y
protección de las víctimas y la restitución de
sus derechos. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá - OPGB).
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Tras décadas de olvido,
gobernador Amaya sí cumple con
recursos para agua potable de
Chiquinquirá
Inversiones por 25.400 millones de pesos
permitirán la optimización del acueducto y
la construcción de pozo profundo.

Chiquinquirá, 2 de noviembre de 2018.
(OPGB). La ciudadanía de Chiquinquirá,
municipio en el que el pasado 29 de junio se
llevó a cabo una audiencia pública convocada
por el gobernador Carlos Amaya para rechazar
el fracking y demás prácticas que afectan el
territorio y la sostenibilidad ambiental, fue
testigo de la firma del acta de inicio para la
optimización del acueducto y de la entrega de
un cheque para la construcción de un pozo
profundo, que tienen como objetivo hacer
realidad
el
agua
potable
para
los
chiquinquireños.
Estos proyectos, que los habitantes del
municipio estaban esperando hace décadas,
tienen una inversión de 15.430.935.000 pesos
(acueducto) y 10.037.000.000 de pesos (pozo
profundo).
“Tuvimos algunos inconvenientes, muchos
trámites, pero sacamos adelante los proyectos.
Estamos felices de poderle cumplir a
Chiquinquirá”, manifestó el gobernador Amaya,
añadiendo que a esos se le suma la inversión
que se está realizando en la laguna de
Fúquene con lo que se va a resolver el
problema estructural que tiene la ciudad en
temas de agua potable.
En su intervención el mandatario regional le
pidió a la empresa contratista que cumpla con
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los tiempos establecidos en el cronograma.
“No saben cuánto ha sufrido este municipio por
agua”, dijo.
Amaya también reafirmó su postura con
respecto al agua, los recursos naturales y la
vida como pilar de su gobierno. “¡En Boyacá
nos oponemos al fracking y a toda práctica que
atente contra la vida no con cuentos sino con
hechos! Firmamos acta de inicio de la
optimización del sistema de acueducto de
Chiquinquirá. El sueño del agua de los
chiqunquireños hoy empieza a hacerse
realidad. ¡Lo logramos!”, manifestó.
En el acto, realizado en la carpa cultural
instalada para el Festival Internacional de la
Cultura en la Plaza de La Libertad, el alcalde
de la ciudad, César Carrillo, les agradeció al
gobierno de Boyacá y a la Empresa
Departamental de Servicios Públicos, esta
última encargada de sacar adelante los
proyectos.
Además del alcalde de Chiquinquirá, hicieron
presencia la gerente de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, Marietha Ávila Fernández, el gerente
de Empochiquinquirá, Luis Eduardo Cortez
Pirazán, el representante del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Pablo
Serrano, líderes y comunidad en general.
Se tiene previsto que las obras del acueducto,
que iniciarán la semana entrante y contarán
con tres frentes de trabajo (mejoramiento del
sistema de bombeo, sistema de aducción
(conducción) y planta de tratamiento), estarán
finalizadas en el segundo semestre del
2019. (Fin / OPGB).

Gobierno de Carlos Amaya
representará a Colombia en
encuentro internacional de
experiencias exitosas para la
niñez
Secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
Camacho, lidera delegación que expondrá
Estrategia Soy Como Tú en el San Salvador.

Tunja, 2 de noviembre de 2018. (OPGB). Del
5 al 9 de noviembre tendrá lugar en el Centro
de Capacitación “María Eugenia” de San
Salvador, república de El Salvador, el Segundo
Encuentro del Programa Internacional de
Desarrollo de la Niñez (ICDP).
La reunión tiene como filosofía “La familia, el
mejor lugar para crecer y aprender’ y contará
con la presencia de 30 países, entre los cuales
se
encuentra
Colombia
que
estará
representada por el gobierno de Carlos
Amaya, a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, que orienta Adriana del Pilar
Camacho León.
Durante el Encuentro la delegación boyacense
compartirá aspectos de la Estrategia Soy
Como Tú, como parte de las experiencias de
articulación interinstitucional en el desarrollo de
ICDP junto a Instituciones Nacionales y
Locales, en donde la Gobernación de Boyacá,
será la única de Colombia que presentará este
tipo de acciones.
La metodología de trabajo será mediante
paneles, foros, presentaciones, trabajo de
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grupos y actividades culturales de los países
de América Latina, que están trabajando en la
implementación del programa ICDP “También
Soy Persona”.
La actividad académica es organizada por el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia,
UNICEF, el Programa Internacional de
Desarrollo Infantil, Visión Mundial y Save the
Children.
Voces
“Esta es una gran oportunidad de mostrar lo
que estamos haciendo para que las nuevas
generaciones de boyacenses tengan un
crecimiento integral y feliz, pero también de
conocer experiencias con las cuales podemos
enriquecer el proceso de prevención de
violencias y promoción del buen trato, que
estamos adelantando en Boyacá”; señaló la
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana
Camacho León, a propósito de su visita a
territorio centroamericano.
Estrategia Soy Como Tú en Boyacá
Con base en la Metodología del Programa
Internacional de Desarrollo para la Niñez
(ICDP) ‘También Soy Persona’, se ha
implementado en Boyacá la Estrategia Soy
Como Tú, que en lo que va corrido del
gobierno de Carlos Amaya, ha llegado a 86
localidades del departamento.
El programa consiste en un proceso estructural
de capacitación a niñas, niños, jóvenes, padres
de familia y agentes educativos, coordinado
por la Subdirección Técnica de Familia, que
orienta Niny Johana Moreno, que busca
prevenir la violencia intrafamiliar, lograr la
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resolución de los conflictos de manera pacífica,
interiorizar las normas y pautas de crianza
orientadas a mejorar las relaciones familiares y
sociales y formar criterios de participación para
la construcción de una cultura de paz.
Con esta acción, efectuada a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano Subdirección
de Familia, mediante talleres prácticos o
presentación de materiales didácticos escritos
o audiovisuales, se está avanzando en el
fortalecimiento de las capacidades de
comprensión, comunicación y regulación de
comportamientos y actitudes de los integrantes
de miles de hogares.
El proceso que ya tiene a más de 450 actores
institucionales formados en buen trato y cerca
de 7500 familias directas beneficiadas, tiene
una
proyección
de
sostenibilidad
y
sustentabilidad de largo aliento, al dejar
capacidad instalada en las comunidades.
Hoy con esos formadores se ha constituido la
“Red del Buen Trato y el Cuidado”, con la cual
se está atacando frontalmente el flagelo de la
violencia intrafamiliar, que por muchos años,
tuvo a Boyacá en el deshonroso primer lugar,
pero que de acuerdo con el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su
Revista
Forensis,
está
disminuyendo
paulatinamente.
La implementación de esta estrategia ha sido
tan exitosa, que además su valiosa
contribución al bienestar y crecimiento integral
de los integrantes de los hogares, ICDP
Internacional reconoció y exaltó al Gobierno
departamental por el compromiso con la
denominada ‘Célula Básica de la Sociedad
Boyacense’.
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De la misma forma, permitió que en la reciente
Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas del
Departamento: “Creemos una tierra amiga y
libre de violencias para las niñas, niños y
adolescentes Boyacá, celebrada en Paipa, el
26 de octubre, permitió que 14 mandatarios
locales fueran reconocidos y exaltados por la
ejecución de experiencias exitosas en favor de
las nuevas generaciones de sus localidades,
entre las cuales se destacó Soy Como
Tú. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano - 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.

