Número: Boletín 161
2017

Contenido:








Para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres
inició segunda sesión en Paipa
Curso 'Creemos Paz en Comunidad' se realizará
en las provincias de Gutiérrez, Occidente y
Lengupá
Se reunió el Consejo Seccional de Desarrollo
Agropecuario
Curso 'Creemos Paz en Comunidad' se realizará
en las provincias de Gutiérrez, Occidente y
Lengupá
Infiboy e institutos homólogos del país se dieron
cita en la Superintendencia Financiera de
Colombia
Heroínas irá por 'doblete' en calidad de visitante
para seguir en la punta del grupo B
Definida nómina del 'Boyacá es para Vivirla' que
estará en la Clásica Club Deportivo Boyacá

Para fortalecer el Consejo
Consultivo de Mujeres inició
segunda sesión en Paipa

Fecha: 31 de agosto de

Integrantes de todas las provincias
participan durante dos días de este
encuentro.
Tunja, 31 de agosto de 2017. (OPGB). La
secretaria de Desarrollo Humano, Adriana del
Pilar Camacho León, en representación de la
administración Amaya Rodríguez, dio la
bienvenida a las representantes de diferentes
comunidades y organizaciones de Boyacá, que
participan en Paipa, en la segunda sesión del
2017 del Consejo Consultivo de Mujeres.
“Recibimos con un fraternal saludo a mujeres
que nos acompañan en esta jornada de trabajo
que tiene como principal propósito el
fortalecimiento de esta instancia y el
cumplimiento a cabalidad de las funciones que
le corresponden según la Ordenanza 027 del
año 2011”, manifestó la titular de Desarrollo
Humano de Boyacá, en el acto inaugural de
esta segunda sesión que se adelantará en el
Hotel el Lago de Paipa, durante este 31 de
agosto y 1 de septiembre.
Sobre la importancia de este trabajo que se
realizará en esta sesión, la representante de la
Gobernación dijo, que las funciones y
responsabilidades que atañen a las mujeres,
que hacen parte de esta instancia, son de vital
importancia
para
los
procesos
de
fortalecimiento de la participación de las
mujeres en los territorios.
“Las representantes de las provincias, de los
distintos grupos poblacionales y de los
sectores de mujeres llamadas a conocer y
analizar la situación de sus homólogas, en
cada territorio o grupo, a establecer diálogos
con las ciudadanas y conocer y a formular
recomendaciones
a
la
Administración
Departamental, que devengan en que las
mujeres boyacenses, puedan gozar de manera
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efectiva de
funcionaria.

sus
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derechos”,

aseguró

la

agrícola, algunos de los temas que se
trabajan.

Las mujeres participantes en este espacio de
fortalecimiento tendrán la oportunidad de
presenciar la conferencia: “Mujeres Rurales en
el Posconflicto” por parte de Nelly Velandia de
la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras
e Indígenas de Colombia, ANMUCIC; Avances
en la Implementación de la Política Pública de
Mujer y Género del Departamento de Boyacá,
por Ana María Martínez Santamaría,
historiadora magíster en Género y Políticas de
igualdad; Ley de Participación Ciudadana por
profesionales Secretaría de Participación y
Democracia de la Gobernación de Boyacá;
Seguimiento a la Política Pública de Mujer,
consejeras participantes e Integrantes Consejo
Consultivo de Mujeres Conferencia-Rutas de
Atención a Mujeres Víctimas de violencia por
Martha Lucía Solano Acosta, de la Alta
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer Presidencia de la República y finalizará
con un taller de biodanza denominado: “Mujer
Conecta y Empodérate de tus Tesoros
Primordiales”.

Tunja,
31
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Saboyá, Sutamarchán, Paipa y
Cuítiva fueron los municipios que en el mes de
agosto recibieron capacitación sobre uso y
manejo seguro de plaguicidas, cuidado del
medio ambiente y disposición segura de
residuos, con el objetivo de sensibilizar sobre
la
importancia
de
construir
entornos
saludables.

Al finalizar esta actividad se conocerá la
renovación del 50% del Consejo Consultivo de
Mujeres del Departamento de Boyacá, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 027
de 2011, el Decreto que los reglamenta y el
Reglamento
Interno
de
este
Consejo. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoOPGB).

Así mismo, se hace énfasis en la importancia
de
solicitar
asistencia
técnica
y
acompañamiento en las buenas prácticas
agrícolas,
que
les permiten mayores
posibilidades de mercadeo.

En el ´Año del Campo´, Salud
recorre municipios para ayudar a
construir entornos saludables
Autocuidado, preservación del medio
ambiente y mejoramiento de producción

Este trabajo, que es adelantado por la
Dirección Técnica de Salud Pública con su
programa de Residuos, Sustancias Químicas y
Plaguicidas, busca orientar en temas de
manejo adecuado y seguro de plaguicidas, por
ser sustancias químicas peligrosas en la
agricultura; uso y manejo de elementos de
seguridad laboral y la prevención del riesgo;
hábitos y prácticas saludables; incorporación
en las cadenas de los planes pos consumo de
envases de plaguicidas y la necesidad de
adquirir los insumos químicos en lugares
autorizados.

Según la referente del programa, Soraida
Cruz, la metodología que se implementa es
´Educación Sanitaria Participativa´, SARAR, ya
que considera que la mejor forma de promover
el cambio es facilitar los medios para que la
población determine sus problemas o riesgos
laborales y de la misma manera busque sus
posibles soluciones.
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Durante estos encuentros se hace vigilancia
epidemiológica
de
organofosforados
y
carbamatos, a través de muestras rápidas de
sangre a los manipuladores de plaguicidas,
para
identificar
posibles
intoxicaciones
derivadas del uso de insumos químicos
plaguicidas.
Todas las acciones se efectúan de manera
integral e integrada por el Consejo Seccional
de Plaguicidas, que se prioriza los municipios a
intervenir.
Durante el mes de septiembre se llegará a los
municipios de Jenesano, Ventaquemada,
Sogamoso, Arcabuco, Nuevo Colón, Pesca,
Aquitania y Belén. (Fin/ Ana María LondoñoPrensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Se reunió el Consejo Seccional de
Desarrollo Agropecuario
Asistencia técnica, política pública del
sector, plaguicidas y fiebre aftosa fueron
los temas tratados.
Tunja, 31 de agosto de 2017. (OPGB). En el
salón Presidentes de la Gobernación de
Boyacá se llevó a cabo la reunión que convocó
a todas las entidades que trabajan por el
sector agropecuario del Departamento para
darle cumplimiento a una nueva sesión del
Consea, Consejo Seccional de Desarrollo
Agropecuario, pesquero, forestal y comercial.
El secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Londoño, socializó los avances del
proyecto de Asistencia Técnica Agropecuaria
que beneficiará a 32 municipios y a las
cadenas productivas de papa, cereales,
caducifolios
y
ovino
–
caprina
del
Departamento.
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“Inicialmente la inversión era de $1600
millones, pero debido al buen y juicioso uso de
los recursos, la Agencia de Desarrollo Rural,
decidió adicionarle al proyecto $500 millones
de pesos, para un total de $2100 millones que
beneficiaran
a
miles
de
campesinos
boyacenses”, indicó el jefe de la cartera
agropecuaria de Boyacá.
Por su parte, Segundo Chaparro, director de
Mercadeo Agropecuario de la Gobernación de
Boyacá, indicó: que en la agenda del
encuentro se analizó, además, los avances de
la formulación de la Política Pública del sector
agropecuario que permitirá trazar una ruta para
el sector hasta el año 2032.
Chaparro añadió, que para la construcción de
este documento, se han realizado varias visitas
a los municipios del Departamento para
adelantar jornadas con agricultores y
ganaderos “La idea es que sean ellos mismos
quienes, desde su diario vivir, hagan los aporte
más importantes”, dijo.
Por otro lado, el Consejo de Plaguicidas logró
rendir un completo informe donde se demostró
el gran avance que se lleva con respecto al
buen uso de estos agroquímicos que se
utilizan para producción agrícola y pecuaria,
para que no afecten a los campesinos.
De la misma manera, el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA ilustró sobre lo que ocurre
en el país con los recientes brotes de Fiebre
Aftosa y cómo el departamento de Boyacá se
encuentra blindado por los diferentes retenes,
que con el respaldo de la Policía Nacional, han
ubicado estratégicamente para evitar el
transporte de animales de contrabando o que
sean portadores de virus. (Fin / Camilo
Becerra Manosalva-OPGB).
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Curso 'Creemos Paz en
Comunidad' se realizará en las
provincias de Gutiérrez, Occidente
y Lengupá
Este 2 de septiembre se efectuará primera
sesión en Chiscas, Maripí y Zetaquira.
Tunja, 31 de agosto de 2017. Representantes
de los organismos comunales de las provincias
de Gutiérrez, Occidente y Lengupá, darán
comienzo este 2 de septiembre al Curso
Creemos Paz en Comunidad, que se adelanta
en varias regiones del departamento, mediante
convenio entre la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá y la Escuela Superior
de Administración Pública – ESAP Regional
Boyacá –Casanare.
La jornada académica dará comienzo, en
forma simultánea, a partir de las 8:00 a.m. de
este sábado en el Teatro Municipal de
Chiscas, en las localidades de la Provincia de
Gutiérrez; en Zetaquira en el auditorio de la
Casa de la Cultura, con participación de
municipios de Lengupá y en Maripí, en el
Salón Parroquial, donde están invitados los
comunales de Occidente.
El Curso, que ya se viene desarrollando en
Tunja, Sogamoso y San Luis de Gaceno, para
líderes locales y regionales, tiene como temas
centrales convenios solidarios, liderazgo y
familia, resolución de conflictos y control social,
a cargo de profesionales de la Gobernación de
Boyacá y docentes de la ESAP. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

Infiboy e institutos homólogos del
país se dieron cita en la
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Superintendencia Financiera de
Colombia
Con el fin de adelantar labores para que las
entidades cuenten con la vigilancia especial
por parte de este organismo.
Tunja, 31 de agosto de 2017. (OPGB). “En
varias ocasiones nos hemos reunido la
mayoría de los gerentes de los INFIS para
aunar esfuerzos y presentar propuestas
conjuntas ante el Ministerio de Hacienda, que
permitan fortalecer los institutos y generar
mayores beneficios para los departamentos,
en aras de continuar estas labores, nos dimos
cita la Superintendencia, en busca de
adelantar acciones que permitan, en un futuro
cercano, contar la vigilancia especial por parte
dicho organismos, lo que permitiría a las
entidades de desarrollo acceder a un mayor
mercado de recursos públicos”. explicó el
gerente del Infiboy, Jorge Alberto Herrera
Jaime, sobre el resultado de la reunión
El funcionario recordó, que los institutos
financieros y de desarrollo del país cuentan
con más de 40 años de trabajo. Estas
entidades, con sus servicios financieros y
respaldo a proyectos, han contribuido a
mejorar la calidad de vida de millones de
colombianos. Para continuar con esta buena
labor, los INFIS tienen que cumplir unos
requisitos, entre ellos dos importantes: Contar
con la vigilancia especial de la SFC y una
calificación de riesgo financiero de AA o AAA.
“La importancia de organismos como los INFI
radica en que permiten optimizar los recursos
monetarios a varias entidades públicas, pues
por medio de sus portafolios de servicios
pueden movilizar recursos a atender las
necesidades de financiamiento a alcaldías,
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hospitales, entes descentralizados entre otros”,
agregó Herrera Jaime.

agosto, a las 7:00 p. m. en el coliseo Edmundo
Luna Santos de la 'ciudad bonita'.

En lo social, los institutos han contribuido a
generar una mayor equidad, respaldar
proyectos y otorgar recursos a entidades
territoriales a un interés bajo, así mismo, llevar
asistencia técnica para la formulación y
cofinanciación de proyectos de importancia
para las comunidades necesitadas. (FIN/
Sebastián Rodríguez – Infiboy).

Será un doblete en una sola semana el que
deberán sortear las hábiles jugadoras, que en
Tunja cuentan con una hinchada envidiable, a
la que le corresponden cada vez que rueda el
balón en el coliseo del barrio San Antonio. Se
esperan buenas noticias de este viaje. El
segundo partido, que está por confirmar (hora
y lugar), se jugaría el domingo 3 de
septiembre, en Villa del Rosario, contra Piratas
de Cúcuta.

Heroínas irá por 'doblete' en
calidad de visitante para seguir en
la punta del grupo B
Las boyacenses suman cuatro puntos
luego de vencer el fin de semana 5-0 a
Mulatas en la capital boyacense.
Tunja, 31 de agosto de 2017. (OPGB). El
equipo femenino de fútbol de salón 'Heroínas',
avanza con paso firme en la VIII Copa
Profesional, luego de sumar dos victorias, 11 2 ante Piratas, y 5 - 0 contra Mulatas, para un
total de cuatro unidades, con lo que comanda
el grupo B de la máxima deportiva en esta
categoría.
"El equipo ha mostrado una consistencia, a
raíz de la primera victoria y esta segunda
que nos da un poquito más de confianza para
el trabajo que se viene realizando durante la
semana, partido tras partido encontramos más
nuestra identidad, fue una pretemporada dura,
vamos avanzando poco a poco, a medida que
avanza el torneo iremos encontrando rivales
más fuertes y de eso se trata", comentó el
técnico de Heroínas, Diego Fernando Jiménez.
Las nuestras viajaron en horas de la tarde para
enfrentar a Bumanguesas este jueves 31 de

"Venimos trabajando muy fuerte, tenemos dos
partidos en la semana, así que por los
desplazamientos, ya que empezamos a viajar,
eso quema piernas, el trabajo tiene que ser
planificado muy cuidadosamente, porque
estaremos en tierra caliente, esperamos
traernos buenos resultados y seguir luchando
por este sueño que tenemos todos los
boyacenses", añadió Jiménez. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Definida nómina del 'Boyacá es
para Vivirla' que estará en la
Clásica Club Deportivo Boyacá
25 corredores
boyacense.

competirán

en

la

cita

Tunja, 31 de agosto de 2017. (OPGB). Los
pedalistas del equipo de ciclismo 'Boyacá es
para Vivirla', están listos para la versión
número 38 de la 'Clásica Club Deportivo
Boyacá', que se realizará del 1 al 3 de
septiembre.
“Estamos en casa y esperamos hacer una gran
carrera disputando todas las clasificaciones de
la competencia; el grupo de ciclistas ha hecho
diferentes trabajos en las últimas semanas y
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se encuentra en buenas condiciones, es un
recorrido exigente, los primeros días son de
montaña donde esperamos hacer la diferencia
para llegar tranquilos el último día para la
Contrarreloj Individual", manifestó el técnico
del equipo 'Boyacá es para Vivirla', Oliverio
Cárdenas.
La nómina estará comandada por el
experimentado Cayetano Sarmiento, a quien le
acompañarán Héiner Parra, Javier Gómez,
Cristián Sierra, Diego Mancipe, Marco Suesca,
Wilson Rodríguez, Roller Diagama, Carlos
Parra, Juan Cruz, Iván Bothía y José Jiménez,
en la categoría élite; y en la Sub23 estarán
Adrián Bustamante, Cristián Cubides y Elkin
Moreno, todos bajo la dirección de los
entrenadores Oliverio Cárdenas y Fernando
López.
Por otra parte, la categoría juvenil contará con
Rafael Pineda, Luis Zea, Nicolás Mendigaño,
Edwin Castillo, Pedro Ruiz, Iván Martínez,
Víctor Tobacia, Óscar Pulido, Pablo Carrero y
Juan Fandiño, quienes estarán bajo la
dirección del entrenador Ricardo Mesa.
Nuestros escarabajos boyacenses disputarán
tres etapas, con un recorrido de 304
kilómetros, por diferentes municipios de la
provincia centro, teniendo como punto de
referencia
a
Tunja.
Así serán las etapas:
1ª etapa (1 septiembre): Tunja – Chiquinquirá Tunja,
150
kilómetros.
2ª etapa (2 septiembre): Tunja – Moniquirá –
Tunja, 140 kilómetros.
3ª etapa (3 septiembre): C.R.I. en Tunja: salida
de la Villa Olímpica – Barrio Suamox – avenida

Fecha: 31 de agosto de

Universitaria – Viaducto - Plaza de Bolívar, 14
kilómetros. (Fin / Macgiver Barón - Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

***
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.
---------------------------------------------------------------

