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Gobernador de Boyacá nombró alcaldesa encargada en
Sogamoso

Olga Lucía Benavides, quien se venía desempeñando como secretaria de
Infraestructura de la ciudad, fue encargada por Carlos Amaya.
Sogamoso, 1 de agosto de 2019. (UACP). En la sede de Sogamoso de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, y rodeado de miembros del gobierno

departamental oriundos de la ciudad, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó el
decreto mediante el cual encargó a Olga Lucía Benavides como alcaldesa.
El mandatario de los boyacenses envió un mensaje claro: No es de su interés dejar en el
cargo a alguien de su cercanía, sino a alguien que logre sacar adelante los proyectos que
en este momento están en curso en la ciudad.
“Contrario a lo que algunos círculos políticos han manifestado con respecto a un supuesto
interés de mi parte de que el alcalde de Sogamoso fuera destituido para posesionar a
alguien cercano a mí, hoy le doy a conocer a los sogamoseños y a los medios de
comunicación, que mi decisión es nombrar a la actual secretaria de Infraestructura de la
ciudad, Olga Lucía Benavides, quien claramente representa y es cercana a la
administración que ha gobernado la ciudad durante 3 años y 7 meses”, manifestó Amaya.
Así mismo se refirió al nombramiento de una mujer en el cargo. “En Boyacá no solo
hablamos de equidad, sino que lo demostramos con acciones. De manera tangible”.
El gobernador recordó las obras que la administración departamental ejecuta en la ciudad
para honrarla en el Bicentenario de Libertad, enfatizando en que el objetivo es que sigan
su curso.
“Uno de los factores por los cuales fue escogida la secretaria de Infraestructura como
alcaldesa es que los proyectos que está llevando a cabo el Gobierno departamental
continúen con una mayor dinámica y puedan ponerse al servicio de los sogamoseños en el
menor tiempo posible”, añadió.
Y es que en Sogamoso se están llevando a cabo proyectos clave de infraestructura tales
como:
Rehabilitación y mejoramiento del corredor vial Calle 3 Sur entre Carreras 11 y 18, Carrera
18 entre calles 3 y 5 Sur, mejoramiento de la vía Sogamoso - Morcá; y la vía hacia El
Porvenir.
De la misma manera se trabaja en el proyecto de la ciclorruta Sogamoso – Iza, (que está
en Fase 3 que irá por regalías); y el de la Villa Olímpica. También se pretende dejar
andando el proyecto de la nueva terminal de Transportes de la ciudad.
“Frente a la ciudadanía, la única solicitud que le realizo a la alcaldesa es que nos colabore
para que el Gobierno departamental pueda sacar adelante los proyectos que ya están
andando y los que vendrán”, afirmó, mientras enfatizó en que para este nombramiento
nunca tuvo diálogo con ella.
“Este nombramiento lo hacemos con el único fin de enviar un mensaje a la comunidad y a
los diferentes actores: Nuestro propósito a lo largo de estos tres años ha sido trabajar en
conjunto con la administración de Sogamoso para poder avanzar en el desarrollo de la
ciudad”, recalcó.
Amaya también fue preciso al afirmar que respeta y acata las decisiones de la Procuraduría
y recordó que en el Gobierno departamental laboran varios sogamoseños y que “aun
cuando podría haber nombrado a uno de tantos (oriundos de la ciudad) que trabajan en la

administración departamental, creo en el poder del trabajo en conjunto y en que podemos
sacar los proyecto adelante sin tropiezos con la nombrada alcaldesa”, finalizó.
Hay que recordar que el alcalde de Sogamoso fue suspendido el 5 de julio pasado por el
término de 8 meses por la Procuraduría General de la Nación.

Nuevo horario de Atención al público en la Gobernación de
Boyacá

La Administración central modifica su horario de atención para este 2 y 6 de
agosto.
Tunja, 01 de agosto del 2019. (UACP). La secretaria General de la Gobernación, Ana
Isabel Bernal Camargo, dijo que para este viernes 2 y martes 6 de agosto, la atención al
público se iniciará a las 7:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde en jornada continua.
La modificación se adelanta con el propósito que los servidores públicos de la
administración central puedan asistir a los eventos del 47 Festival Internacional de la
Cultura, con sus familias y amigos.
La jornada retorna el jueves 8 normalmente de 8:00 de la mañana a 12:00 del medio día
y de 2:00 a 6:00 de la tarde. (Fin / Jaime H Romero R - UACP).

En Paipa se reúnen las mejores experiencias significativas y
olimpiadas Bicentenario de Boyacá

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/OPGB/Sedboyacá
Como antesala al Foro Nacional de Educación en Bogotá.
Paipa, 1 de agosto de 2019. (UACP). Provenientes de las 15 provincias del
departamento, docentes y estudiantes presentan sus mejores experiencias significativas y
olimpiadas en el Foro Departamental de Educación en el hotel el Lago del municipio de
Paipa.
Son 30 trabajos que se presentarán al jurado calificador conformado por integrantes de
ASPROCISOC, quienes tendrán la tarea de escoger la mejor en cada modalidad para
exaltarlas en el gran Foro Nacional que se realizará en la Capital de la República.
La delegada del Ministerio de Educación Nacional, Claudia Molina, subidrectora de Fomento
de Competencias, manifestó su complacencia por el trabajo realizado en Boyacá, tierra
bicentenaria de libertad, y explicó que es el primer foro al que asiste en el país y que
sobresale la participación de la comunidad educativa en relación con su conocimiento de
la historia en las 254 instituciones de esta sección del país.
Por su parte, la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, dio la
bienvenida a los participantes y reconoció, una vez más, la entrega de la comunidad
educativa de esta sección del país, que dedicó horas de trabajo, dentro y fuera de sus
aulas, para presentar sus mejores investigaciones representadas en videos y exposiciones.
Para la supervisora de Educación, Rosario Nájar Castro, y el comunicador social-periodista,
Juan Diego Rodríguez Pardo, quienes tuvieron a cargo recorrer el Departamento para
seleccionar las experiencias significativas y olimpiadas bicentenario, fue una ardua pero
satisfactoria tarea donde, los que aceptaron el reto de participar, aprovecharon al máximo
este espacio para revivir la historia, reconocer la importancia de esta conmemoración y
recordar los aportes de los boyacenses en este episodio histórico de nuestra patria, entre
otros importantes aspectos.

Al evento asistieron, entre otros, los líderes de la Unidades Educativas Provinciales de
Boyacá, el historiador de la Academia Boyacense de Historia, Eutimio Reyes Manosalva;
rectores, coordinadores líderes bicentenario y representantes de RTVC .
Este 2 de agosto se conocerá la Experiencia Significativa que representará a Boyacá en el
Foro Nacional. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

El Teatro Mayor abrió el telón al Congreso Internacional
Bicentenario de la Independencia

La conferencia inaugural estuvo a cargo de José Antonio Ocampo, codirector del
Banco de la República.
Tunja, 1 de agosto de 2019. (UACP). La reflexión histórica más esperada del ‘Año del
Bicentenario’ ya empezó. En la noche de apertura del Congreso Internacional Bicentenario
de la Independencia de Colombia 1819 – 2019, estuvieron la vicepresidenta de la
República, Martha Lucía Ramírez; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; y el presidente
de la Academia Boyacense de Historia, Javier Ocampo.
El evento que en el que participan una mujer Premio Nobel de Paz y reconocidas figuras
académicas nacionales e internacionales se desarrollará en la Capital boyacense hasta el
próximo
5
de
agosto.
En medio de su alocución, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya expresó: “una vez más,
resulta y supera las expectativas el trabajo en equipo entre Academia Boyacense de

Historia, Gobierno de Boyacá, Alcaldía de Tunja, Banco de la República, Ministerio de
Cultura, Ejército y Policía Nacional, universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Santo Tomás, de Boyacá, Juan de Castellanos, Nacional Abierta y a Distancia, Antonio
Nariño, así como Escuela Superior de Administración Pública y Sena. Gracias a ustedes
nuestra América entera sabrá que Boyacá, donde nació Colombia, está de fiesta y celebra
en compañía de algunas de las más respetadas mentes de las ciencias humanas, dedicadas
durante décadas a indagar por los hechos que nos anteceden y a cimentar, a partir de sus
aportes, la toma de decisiones de comunidades y países”.
El Congreso Internacional Bicentenario contará con conferencistas de calidad, visitantes y
anfitriones, que también exaltan este momento histórico: la nobel de Paz guatemalteca,
Rigoberta Menchú; el sociólogo francés, Daniel Pécaut; y el filósofo mexicano José
Gandarilla, además de Diana Bonett, Aída Quilcué, Brigitte Baptiste, Myriam Báez, Javier
Ocampo, Medófilo Medina, Rodrigo Urimny, Jesús Abad Colorado y José Antonio Ocampo,
entre otros 70 ponentes, quienes desde sus disciplinas y experiencia, buscarán responder
la pregunta orientadora ¿qué somos hoy como nación después de 200 años?
Precisamente José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, fue el encargado
de ofrecer la primera de 60 conferencias: ‘El impacto económico de la Independencia’. Sus
palabras estuvieron enfocadas en elementos de continuidad, por ejemplo, en el sistema
agrario, pero también los cambios que hubo: “el oro siguió siendo el principal producto de
exportación de la Colombia de entonces. Por otra parte, hubo regiones con más y regiones
con menos beneficios; Antioquia ya venía creciendo; Cartagena dejó de ser el principal
puerto del país; la economía minera del Pacífico que era esclavista decayó, igual que la
zona artesanal y comunera de Santander que producía las telas de algodón del país, y que
tuvo que enfrentar la competencia generada por las telas inglesas, además de los bajos
precios de la revolución industrial”.
Ocampo, historiador económico, aseguró que el logro más grande de la Independencia, en
materia económica, fue el comienzo del fin de la esclavitud, una institución oprobiosa que
inicia su desmantelamiento con el Congreso de Cúcuta en 1821.
A su tiempo, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, dijo que la celebración del
Bicentenario “es una celebración imponente, que no se queda en el espectáculo porque lo
más importante es la reflexión ¿qué somos hoy? Y cómo los vacíos que tiene nuestra
nación, son todos posibles de solucionar si trabajamos juntos”.
La Vicepresidenta invitó a visitar el Puente de Boyacá desde el 7 de agosto, y aseguró que
allí habrá una sorpresa; una primera huella que dejará a Boyacá, el Bicentenario.
“Todo Boyacá está de fiesta porque aquí nació Colombia”, finalizó el Mandatario boyacense.
Las actividades conmemorativas continuarán hasta el 8 de agosto. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - UACP).

‘El Desertor‘ se estrena esta noche en el Cinema Boyacá

Hoy a las 8:00 de la noche en el marco del FIC se adelantará el estreno nacional
de la película del venezolano Raúl Chamorro.
Tunja, 01 de agosto del 2019. (UACP). Los cinéfilos y amantes de las buenas historias
tendrán una cita esta noche en la ciudad de Tunja, con la proyección del film ‘El Desertor‘,
audiovisual que cuenta la historia de amor entre Sagrario y Julián, y se desarrolla en los
años 70.
La trama se desarrolla en los Andes Venezolanos, en el pueblo de Jajó, estado de Trujillo,
y relata la situación de los jóvenes que en el aquel entonces eran obligados a cumplir con
el servicio militar. Así pues el público, además de apreciar la historia del joven desertor,
podrá admirar los paisajes, la cultura, gastronomía y la vida de los pueblos Andinos.
“Una historia universal que puede conmover, entretener y llevar a la reflexión a cualquier
público. Es una historia con una sub trama que tiene que ver con todo el mundo mágico
religioso de los andes colombo-venezolanos, ese mundo mágico religioso de los andes
venezolanos también es el mundo mágico religioso de los andes colombianos, somos
pueblos hermanos, entonces hay mucho en común allí para el espectador colombiano”,
afirmó Raúl Chamorro, director del film.
El rodaje de la película tardó siete semanas y tres días. Se espera que la obra sea
proyectada en más de 40 salas de cine de diferentes países, una de ellas será el Cinema
Boyacá a donde llegará esta noche para deleitar al publico boyacense. (Fin / Lorena
Pulido - UACP).

El área de las letras se despide de la versión número 47 del
FIC 2019

Duitama y Tunja serán los escenarios para el cierre del área de literatura del
‘Festival de Sumercé’.
Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). El Festival Internacional de la Cultura destinó
múltiples espacios y artistas que hicieron de la versión del Bicentenario de Libertad 2019,
un momento para homenajear mediante los escenarios culturales a hombres, mujeres y
municipios que hicieron parte de la Campaña Libertadora.
Con esta iniciativa, el área de Literatura llegó a municipios como Villa de Leyva, Muzo,
Garagoa, La Uvita y Jericó, donde los habitantes participaron de las Experiencias Creativas
y Literarias, donde se abordaron temas de lecto-escritura, para que las asistentes crearan
textos relacionados con el Bicentenario.
Para estos últimos días de programación, el género literario presenta a la comunidad, sus
dos eventos finales.
Para el jueves 01 de agosto a las 04:00 pm, Mauricio Quintero, artista de Medellín –
Antioquia estará en la Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte con la conferencia ‘Vida y
Obra del escritor Fernando Gonzales, el Filósofo de Otraparte’, donde mostrará ante el
público su conocimiento en cuanto a este personaje, del que ha estudiado a lo largo de su
vida, siendo este evento, parte del cierre de la descentralización del género literario en
Duitama.

En Tunja, el cierre de la programación del área de las letras, será el 2 de agosto a las
04:00 pm en el Salón de la Constitución, con el conversatorio y recital ‘Lógicas de la
paradoja - Una mitología personal con León Mojica, siendo él junto con Darío Rodríguez,
los artistas invitados para esta actividad, quienes finalizarán los eventos de literatura en
el Festival Internacional de la Cultura, “Bicentenario de Libertad 2019”.
La Gobernación de Boyacá y el Festival Internacional de la Cultura, agradecen la masiva
participación a la agenda cultural del mundo de las letras, e invitan a la comunidad a seguir
la variada programación que las áreas del FIC 2019, continúan desarrollando en la
conmemoración Bicentenaria. (Fin / Lizeth Gauna - Prensa FIC 2019).

La franja familiar de Teatro se viviría al aire libre

En la programación del FIC, los espectáculos en plaza acompañarán al público
infantil, familiar y general este 01 de agosto.
Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). En Agosto, el área de Teatro del FIC Bicentenario
cambia de escenario y llega a la Plazoleta San Francisco de Tunja, con la obra ‘Historia del
soldado que ayer llego de la guerra’, del grupo Ensamblaje Teatro. Esta historia, contada
desde el humor, se acentúa en la crítica del mayor horror que haya azotado a la
humanidad, ¡La guerra!, podrá se disfrutada a partir de las 4:00 pm.
La descentralización del FIC Bicentenario Libertad 2019, continúa en Chiquinquirá, y con
ellos llega ‘Monsieur Fraude’, donde se narra la historia de un hombre proveniente de la

más alta estirpe de maestros de la magia y el ilusionismo, perteneciente al más selecto
círculo de charlatanes, políticos, embusteros y embaucadores. Un espectáculo de Clown
que los chiquinquireños podrán disfrutar en la Plaza de Bolívar a partir de las 10:00 am.
La invitación se extiende a todos los boyacenses y visitantes, para que disfruten de toda
la programación de las artes escénicas que trae el 47° Festival Internacional de la Cultura
“Bicentenario Libertad 2019”. (Fin / Jackson Sánchez - Prensa FIC 2019).

En el primer día de agosto, la franja académica continúa en las
Artes Plásticas y Visuales

Continúan los mejores eventos y talleres en medio de la celebración de libertad.
Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). Dentro de estas actividades, las Artes Plásticas y
Visuales tienen programado el taller de grabado ‘Poner en Palabras’, a cargo de la
maestra Rossana Barragán, quien desde Argentina, integra la fiesta más grande de
Boyacá.
Dicho taller se ha venido desarrollando desde el pasado 30 de julio, y finalizara este 01 de
agosto a las 2:30 pm, en el Edificio de Artes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, donde los participantes tendrán la oportunidad de enseñar el resultado del
trabajo realizado durante los días de Festival.

Además, es importante mencionar que las exposiciones individuales y colectivas que fueron
inauguradas la semana anterior, dentro de los Arte Circuitos del Festival, continúan
abiertas al público para que se conozca lo mejor del arte en Boyacá. Estas muestras
artísticas podrán ser encontradas en: La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, la
Casa del Fundador, la Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla, la Fundación Escuela Taller de
Boyacá y el Edificio de Artes de la Uptc.
Es fundamental para el Festival Bicentenario de Libertad 2019, contribuir al arte y a la
cultura del departamento, y por esta razón, cada una de las exposiciones, talleres,
conciertos, y actividades estipuladas en programación, son de entrada gratuita para que
los boyacenses conozcan el arte que se ha entretejido en los 200 años de Libertad. (Fin
/ Gina Zambrano - Prensa FIC 2019).

La Cinematografía se vive entre países hermanos

La agenda cultural de cinematografía continúa con una amplia amalgama de
actividades en la capital boyacense.
Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). Para el 01 de agosto, la franja académica
continua con normalidad en el cronograma estipulado. Taller de fotografía; Dirección de
actores; Ventanas internacionales; Festivales de cine y ANIMAEDRO, desde las 9:00 a.m.

comienzan sus actividades llenando estos espacios de formación con el conocimiento
necesario para fortalecer diversos ámbitos del mundo cinematográfico.
De otra parte, la franja cultural ofrece, durante la tarde y noche, diversas proyecciones
internacionales, nacionales y regionales, con el presentador oficial Fernando Solórzano.
A las 2:00 p.m. Pirinola Fílmica de Boyacá y Voces de Libertad (Brian Cardozo, Casanare)
llegan a las salas del Cinema Boyacá con la proyección de: ‘Caminos de Libertad’; ‘Un
Mágico Día de Clases’; ‘La Esfera Verde’; ‘El Hogar de Todos’; ‘Los Animales son Nuestros
Amigos’; ‘El Farol’; ‘Raíces Incógnitas’; ‘Bengalas’; y ‘El Bosque de los Susurros’. A través
de estos cortometrajes, el talento y creatividad de la niñez en Boyacá, se verá proyectado
en pantalla grande.
A las 8:00 p.m. el encuentro entre países hermanos se vive junto a la presencia del
cineasta venezolano Raúl Chamorro, que trae a la fiesta cultural más representativa del
departamento, su película ‘El Desertor’, que integra el drama social que vivió su país a
finales de los 70’s y cuya proyección es la primera que se realiza en Colombia.
“Una historia universal que puede conmover, entretener y llevar a la reflexión a cualquier
público. Es una historia con una sub trama que tiene que ver con todo el mundo mágico
religioso de los andes colombo-venezolanos, ese mundo mágico religioso de los andes
venezolanos también es el mundo mágico religioso de los andes colombianos, somos
pueblos hermanos, entonces hay mucho en común allí para el espectador colombiano”,
comentó Raúl Chamorro.
En coherencia con la importancia que representa para el Festival Internacional de la Cultura
expandir este encuentro artístico a los diferentes lugares del departamento, cinematografía
presenta su programa de la siguiente manera:
A las 7:00 p.m. la Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte de Duitama, acoge la
proyección ‘The Smiling Lombana’, de la cineasta Daniela Abad, para brindarle al
espectador una historia que, desde la intimidad y memoria de su familia, brota un conflicto
de amor y desamor, bajo con la compleja historia de Colombia a finales del siglo pasado.
Simultáneamente, a las 7:00 p.m. continua la proyección de la trilogía De amores y delitos
(El alma del maíz) en pantalla gigante, desde el Parque Jaime Rook, con el apoyo de
Patrimonio Fílmico y Señal Memoria.
Agéndese con el FIC 2019, y acompáñenos a vivir este encuentro cultural y
cinematográfico.
Los comunicados correspondientes se estarán difundiendo en el transcurso del día, en las
plataformas
y
redes
oficiales
del
FIC
Bicentenario
de
Libertad
2019
(www.fic.boyaca.gov.co) y la Gobernación de Boyacá. Prensa FIC 2019. Conmemorando
que “Aquí Nació Colombia, Boyacá Bicentenario”. (Fin / Edith Sáenz - Prensa FIC
2019).

La descentralización del FIC en la agenda musical del 01 de
agosto

El área de música del ‘Festival de Sumercé’ llega con diferentes eventos a
Tunja, Duitama y Chiquinquirá.

Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). En horas de la mañana, se realizará una Master
Class ‘Guitarra Clásica’ en el auditorio Eduardo Caballero Calderón a las 10:00 am con el
maestro Martin Madrigal.
En horas de la tarde se realizará el taller ‘La Armonía y el Canto’ con la maestra Claudia
Gómez, al interior del Teatro Cultural a partir de las 2:00 pm. Al cierre de la primera noche
musical de agosto, en Tunja se realizará el concierto ‘Sonidos de Latinoamérica’ con la
maestra Claudia Gómez en el Teatro Suarez.
En Duitama, el área de Música y Cuentería se articulan en las funciones en espacios
académicos o alternativos en el Auditorio Luis Martín Mancipe, Culturama, a partir de las
6:00 pm, donde se contará con la presencia de Aldo Méndez, Hernán Milla y Carlos Cano.
Por último, en Chiquinquirá se realizará la presentación musical de la agrupación
boyacense Jhactakaya, a partir de las 6:00 pm en la Plaza de Bolívar.
Con las diversas actividades y eventos musicales, el Festival Internacional de la Cultura,
se vinculan a los boyacenses con los diversos géneros que representan el folclor del país y
latinoamérica. (Fin / Andreina Herrera - Prensa FIC 2019).

Con los ‘Cuentos de la Libertad’ los relatos de la historia
resaltan en el FIC

La franja cultural y académica de la narración oral acompañará a las familias
boyacenses en el primer día de agosto.

Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). En la jornada del 01 de agosto, sobre las 4:00
pm, comenzará la franja “Cuenteros a la Calle”, con la presentación del chileno Jaime
Poblete, el boliviano Roberto Espinel y el colombiano Juan Pablo Cantor, en un espacio
para compartir con amigos y familia en la Plazoleta San Francisco.
A las 5:00 pm en la franja académica, se contará con la presencia de Freddy Ayala en el
Auditorio Gabriela Mistral de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con sus
mejores relatos.
Posteriormente, la narración oral se dirigirá al Teatro Cultural, donde el bogotano Mauricio
Grande y los peruanos Claudia Curiel y Gary Aranda, compartirán escenario en las
funciones estelares del área de Cuentería, donde los relatos de Latinoamérica engalanarán
la noche.
A las 6:00 pm, la descentralización se realizará en Duitama con Aldo Méndez, Hernán Milla
y Carlos Cano desde Cuba y España, en Culturama – Auditorio Luis Martin Mancipe. A su

vez, Sogamoso contará con la presencia de Rodolfo González de Costa Rica y Romer Peña
desde Venezuela.
Para cerrar la jornada del 1 de agosto, se tendrá la segunda noche estelar de cuentería
con el bogotano Mauricio Grande y Gary Aranda, junto a Claudia Curiel desde el Perú, con
la mejor muestra del arte de la palabra, la narración oral.
Así, el Festival Internacional de la Cultura, continúa resaltando el arte de la palabra y los
relatos con los mejores exponentes locales, nacionales e internacionales del área. (Fin
/ Nicolás Cáncharo / Prensa FIC 2019).

Lo moderno y lo folclórico convergen en el ‘Festival de
Sumercé’

La agenda para los últimos días del área de danza, llega con diversidad de
música, danza folclórica y moderna.

Tunja, 31 de julio del 2019. (UACP). Las tradiciones y festividades colombianas llegan
a la Plazoleta Bancaria este 01 de agosto, a las 10:00 am con el Ballet Folclórico de Paipa,
quienes han estado durante varias giras internacionales, llevando en alto nuestro folclor

colombiano a diferentes países, como: España, Portugal, Francia, Italia y más. Ellos serán
los encargados de abrir este penúltimo día de programación, desde las 10:00 am con el
apoyo de la Gobernación de Boyacá en la fiesta cultural que engalana el departamento.
Así mismo, se informa que el taller ‘Son de Artesa, el Patito del EstadoGuerrero’ con el
Grupo de Danza Macuilxóchitl Xochipilli de Iguala, México, previsto a desarrollarse a las
8:00 am en el Teatro Cultural, se cancela por motivos de cruce de horarios con el Encuentro
Internacional Departamental Victor Raúl Rojas en Chiquinquirá.
Cerrando el día, desde Sogamoso, llega Suadance Dance Company, con cuadros
coreográficos de danza moderna y urbana, exaltando el talento juvenil boyacense en la
franja Boyacá Vive el Bicentenario en el Centro Comercial Unicentro Tunja desde las 4:00
pm.
El Gobierno de Boyacá junto al FIC Bicentenario de Libertad, invita a todos los boyacenses
a agendarse con los últimos eventos del área de Danza que finaliza sus puestas en escena
el próximo viernes 2 de agosto, en compañía de la Fundación Aires Colombia os d Duitama
en el Centro Comercial Viva Tunja y el Ballet Folklórico de La Paz, BOFAPAZ, a las 2:00 pm
en la Plaza de Bolívar de Chiquinquirá. (Fin / Felipe Pérez - Prensa FIC 2019).

Ruta Queso Paipa, un atractivo que resalta las tradiciones
boyacenses

El gobierno de Calos Amaya impulsa producto turístico, que alimenta la variada
oferta de Boyacá en el año Bicentenario.
Tunja, 31 de agosto del 2019. (UACP). En un trabajo articulado entre la Secretaría de
Turismo y la Secretaría de Desarrollo Empresarial, se aúnan esfuerzos para que los
protagonistas de los territorios fortalezcan sus iniciativas productivas desde sus oficios,
sabores, historias y paisajes; es así que, una de estas iniciativas es la del fortalecimiento
a la Ruta Turística del Queso Paipa, desde procesos participativos con actores locales, que
integra los municipios de Paipa, Sotaquirá, Cómbita, Tuta y Oicatá, para brindar una
completa experiencia a los turistas que elijan esta alternativa en su visita a Boyacá.
En un trabajo de acercamiento y recorrido por los municipios de la Ruta, la secretaria de
Desarrollo Empresarial, Elianeth Gómez y el secretario de Turismo, José David Aparicio,
junto con sus equipos técnicos, brindaron asesoría a empresarios de la zona, con el fin de
orientar sus establecimientos hacia el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales de
calidad y sostenibilidad, con lo cual se garantiza la prestación efectiva de los servicios
turísticos ofrecidos, como el caso de hospedaje, talleres vivenciales, recorridos por las
fincas productoras de leche y las fábricas de Queso Paipa, que permiten fortalecer de esta
manera emprendimientos y puesta en valor del patrimonio, hacia estrategias productivas
de desarrollo local.
“Desde el gobierno Creemos en Boyacá, promovemos economías locales desde productos
Soy Boyacá, y el posicionamiento del lema comercial Boyacá es Para Vivirla,
implementando estrategias de turismo sostenible, que involucren a los protagonistas de
estos procesos desde la apropiación de su identidad, que se sostengan en el tiempo y que
ofrezcan resultados favorables para las economías locales”, afirma David Aparicio,
secretario de Turismo del Departamento.
El acompañamiento de los profesionales de las secretarías de Turismo y Desarrollo
Empresarial, es fundamental para desarrollar un producto de alta calidad y con impacto
positivo, según lo afirman algunos de los empresarios visitados durante el recorrido. (Fin
/Mery Janneth Cely - UACP).

***

