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La celebración de la Libertad es una gran fiesta en Boyacá

El gobernador Carlos Amaya hizo un llamado a todos los boyacenses: Es hora de
disfrutar con la mayor alegría que en este departamento nació Colombia.

Paipa, 3 de agosto de 2019. (UACP).En rueda de prensa, en Paipa, el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, presentó la primicia de los conciertos que integran la gran
celebración de la Libertad, en el marco del Bicentenario de la Gesta Libertadora.
El mandatario de los boyacenses indicó que esta fecha se celebra en grande porque en
Boyacá se dio la Libertad, razón por la cual los boyacenses deben estar orgullosos y
disfrutar todos los eventos con alegría.
“Este año se ha hecho todo lo posible e imposible para que todo Boyacá se sienta de fiesta
brindando espectáculos de alto nivel que enriquecen el Bicentenario con todo el folclore de
los países hermanos ”, manifestó Amaya.
El gobernador dio a conocer que el cronograma de actividades en homenaje de los 200
años de Libertad dará inicia hoy, 3 de agosto, con el concierto ‘Hogar de la Libertad’, que
se desarrollará en la Concha Acústica de Paipa, con la presentación de la agrupación
boyacense la Pandilla del Río Bravo, junto a Espinoza Paz, en un concierto que vincula la
cultura
popular
norteña
a
la
conmemoración.
Así mismo, el 4 de agosto, se llevará a cabo la noche góspel ‘Celebremos la Libertad’, en
la que los intérpretes más destacados del género acompañarán a los asistentes en el
estadio de La Independencia de la ciudad de Tunja.
Los artistas presentes serán Alex y Nathalia Campos, Christine D’Clario, Marcos Barrientos,
Liliy Goodman, Marcela Gandara, Miel San Marcos y Lowsan Melgar.
El próximo 6 de agosto, a través del homenaje ‘Aquí Nació Colombia’, se celebrará el Gran
Concierto de los Países Hermanos y el cumpleaños 480 de Tunja, con artistas de los países
bolivarianos. Por Colombia, Fonseca, Yuri Buenaventura y Silvestre Dangond; por
Venezuela Nacho; Por Ecuador, Juan Fernando Velasco; por Perú, Susana Baca; por Bolivia,
Fabio Zambrana y Azul Azul; y por Panamá, los Hermanos Gaitán.
El 7 de agosto, en la Plaza de Bolívar de Tunja, se celebrará el Bicentenario por todo lo
alto, con el evento ‘Mas colombiano que nunca’, mediante una muestra que conjuga varias
manifestaciones culturales como el ensamble musical de la Sinfónica Nacional y artistas de
la talla de Maía, el ‘Cholo Valderrama’, Juan Carlos Coronel, Walter Silva, Yuri
Buenaventura, Markitos Micolta y el Coro de la Ópera. Así mismo, se realizará la
presentación del ‘Crisol Mágico’, que agrupa a más de 300 artistas boyacenses de
diferentes espacialidades como teatro, danza, audiovisuales, literatura, música, entre
otros. De la misma manera, los boyacenses podrán apreciar el video mapping más grande
que se haya hecho en el departamento, y que relatará la gesta libertadora proyectada en
la fachada de la Casa de La Torre.
Finalmente, el 8 de agosto, se realizará el concierto ‘Somos Región, Somos Colombia’, el
cual mostrará la diversidad y riqueza cultural de las regiones, como puntas de lanza para
el progreso del país.
En el mismo estarán los Rollings Ruanas, el Son de Sofía, Totó La Momposina, Aries Vigoth,
Herencia de Timbiquí, Grupo Niche y Santiago Cruz.
Es así como, desde el Gobierno de Boyacá y el Festival Internacional de la Cultura, a través
del arte, la cultura y la alegría por ser esta la región en donde nació Colombia, se celebra
en grande la Libertad a 200 años de la Batalla del Puente de Boyacá. (Fin /Angie
Zambrano - Prensa FIC 2019 y Ana María Londoño, periodista de la Secretaría de
Salud- (UACP).

Se amplió plazo para pagar impuesto de vehículo sin sanciones

Hasta el 31 de octubre de 2019 tendrán plazo los contribuyentes para pagar el
impuesto de vehículo en Boyacá.

Tunja, 01 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Hacienda amplió el plazo para
pagar el impuesto de vehículo sin sanciones, ni intereses, hasta el 31 de octubre de 2019,
la medida se tomó con el fin de de garantizar que los contribuyentes tengan el tiempo
suficiente para pagar oportunamente el impuesto de vehículo.
Al respecto la secretaria de Hacienda, Luz Mary Cárdenas, dijo “lo importante es que se
acerquen y puedan pagar antes del 31 de octubre de 2019, de igual forma las personas a
quienes no les gusta hacer largas filas en los bancos los invitamos a que realicen el pago
a través de la página web www.boyaca.gov.co en el link impuesto de vehículo. Este medio
evita las largas filas y le permite a las personas pagar directamente desde sus casas”.
De igual forma, las personas que deseen pagar el impuesto en los bancos lo pueden hacer
en las sedes del Banco Agrario en Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha,
Soata, Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Guateque y Puerto Boyacá.
Así mismo, pagar en las oficinas del Banco Davivienda de todo el país en efectivo o con
tarjetas de crédito y débito en las oficinas de Davivienda en el centro Tunja, Unicentro
Tunja, Sogamoso oficina principal y Duitama oficina principal. También se puede pagar en
las sedes del Banco BBVA. (Fin / Javier Manrique Sánchez)

El área de Literatura culminó su agenda cultural en el FIC 2019

Duitama y Tunja fueron las encargadas de recibir a los literatos que cerraron la
programación del área.

Tunja, 02 de agosto del 2019. (UACP). El género literario compartió con sus seguidores
una variada programación en el Bicentenario de Libertad, cuyo fin, resaltó los procesos de
aprendizaje en cuanto a cultura, tradición e historia.
Con las Experiencias Creativas y Literarias, las letras recorrieron parte de los municipios
de la Campaña Libertadora, siendo estos: Villa de Leyva, Muzo, La Uvita, Garagoa y Jericó,
donde niños, niñas, jóvenes y adultos, disfrutaron de las actividades artísticas y
pedagógicas, que la Gobernación de Boyacá y el Festival Internacional de la Cultura,
programaron con el objetivo de fortalecer diversos procesos culturales en el departamento,
a través de talleres, recitales de poesía y conversatorios, entorno a los 200 años de
Libertad.
Gracias a la descentralización del FIC 2019, ciudades como Duitama y Paipa, recibieron el
mundo de las letras en compañía de grandes escritores departamentales, nacional e
internacionales.
Así, en la ‘Perla de Boyacá’, la Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte, abrió sus puertas
al conversatorio ‘La vida y Obra de Fernando González Ochoa, el Filósofo de Otraparte’,
dirigido por Mauricio Quintero, quien cerró la programación descentralizada en Duitama.

“Muy interesante para todo Boyacá, esto es cultura para los jóvenes, para nosotros. Es
muy grato porque eso nos genera más confianza para todos nuestros turistas, y esto
genera que, los jóvenes sean más pendientes de todo lo que hace nuestra cultura en
Boyacá, y esto para todo el departamento”, señaló un asistente al conversatorio ‘La Vida
y Obra de Fernando Gonzáles Ochoa, el Filósofo de Otraparte’.
Así mismo, la capital boyacense despidió el área de Literatura, con el conversatorio y recital
‘Lógicas de la paradoja - Una mitología personal con León Mojica’, a cargo de Darío
Rodríguez y León Mojica, los encargados de cerrar el capítulo de esta área, en el XLVII
Festival Internacional de la Cultura.
“Estaba en la presentación de un libro que se llama Lógicas de una paradoja, es un ensayo
biográfico con León Mojica, es posiblemente el poeta de Tunja y conversamos con él, oímos
su poesía. Me parece que es u acto de justicia, porque ya era hora que se le hiciera un
reconocimiento a León. Como siempre, no es masivo ni tiene que serlo, esta es la gente
que es”, comentó Darío Rodríguez, artista invitado FIC 2019.
“En este momento estaba en un conversatorio poético, un diálogo entorno a mi vida y
obra. Es importante que la gente aprenda y que alimente el pensamiento que es lo esencial
en la vida”, expresó León Mojica, artista invitado FIC 2019.
La Gobernación de Boyacá y la organización del Festival Internacional de la Cultura,
agradecen al pueblo boyacense, visitantes y artistas invitados, por la masiva participación
a cada uno de los eventos programados por el área de Literatura, donde se brindó el
espacio para el intercambio de saberes en el departamento que vio nacer a Colombia.
De esta manera, finaliza la programación del área de Literatura del ‘Festival de Sumercé’,
donde escritores, poetas y cantautores conmemoraron los 200 años de Campaña
Libertadora, porque “Aquí Nació Colombia”. (Fin / Lizeth Gauna - Prensa FIC 2019).

La cultura se sumerge en la igualdad y la música

El Patrimonio Cultural conmemora con una gran agenda los 200 años de la
Libertad de Colombia.
Tunja, 02 de julio del 2019. (UACP). Los pueblos ancestrales siguen llegando a las
tierras boyacenses con la transmisión de tradiciones y saberes propios de las culturas de
los Andes.
El Festival Internacional de la Cultura en cabeza de la Gobernación de Boyacá, sumergió a
los sogamoseños en el ‘Círculo de saberes tradicionales: Chacha - Warmi’ a través de la
voz del argentino, Fernando Barragán.
Desde las 4:00 p.m este músico, investigador y profesor, entrelazo sus conocimientos
sobre el mundo andino, en el imponente Templo del Sol.
“Cha-cha es hombre y Warmi es mujer, en las culturas en Bolivia hay una filosofía y una
doctrina de saber que hay una complementariedad, tienen que estar por correspondencia
iguales", mencionó Fernando Barragán, investigador.

Al caer la noche las melodías indígenas y mestizas de sudamérica fueron interpretadas por
el grupo ‘Los Sikuris Suaya’, quiénes transportaron musicalmente a los asistentes al acorde
de melodías de los pueblos Yanacona, Guna, Tocano y ritmos como el Bambuco, Pasillo y
Joropo, al interior del Teatro Sogamoso.
Con estos encuentros culturales, el área de Patrimonio sigue resguardando espacios para
su divulgación y conocimiento de las diversas regiones en su quehacer milenario.

Por otro lado, el FIC 2019, invita a la comunidad a programarse con la agenda cultural de
este 3 de agosto, que se desarrollará en Sogamoso.
A las 4:00 p.m se realizará el concierto ‘Instrumentos Autóctonos del Mundo’, con la
agrupación Lemuria de Boyacá en el Templo del Sol.
Posteriormente, a las 6:00 p.m con se realizará el lanzamiento discográfico ‘Viaje Sur’, del
grupo Kanopus en el Teatro Sogamoso.
De esta manera, el área de Patrimonio Cultural, entrelaza culturas del departamento,
fomentando la preservación de las tradiciones ancestrales en Boyacá. (Fin / Sulby Zipa
- Prensa FIC 2019).

Boyacá vivió el Concurso Arcadia en honor al Bicentenario

Foto: Concurso Arcadia Oficial
El equipo ganador de la XIII versión del Concurso Arcadia fue la Universidad
Externado de Colombia.

Tunja, 03 de agosto del 2019. (UACP). En Boyacá, tierra en donde hace 200 años
cientos de hombres de diferentes regiones y culturas se unieron para formar patria, 40
equipos pertenecientes a 25 universidades de todo el país, participaron en el encuentro
académico que tuvo como eje central la historia del Bicentenario.
Durante cuatro días, los jóvenes estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos sobre
la gesta libertadora y los procesos de independencia en Sudamérica, en un concurso de

preguntas cerradas que debían ser respondidas por los equipos dentro de un tiempo límite
y bajo una puntuación determinada por los jueces.
Para la jornada final, llevada a cabo el viernes 2 de agosto, en el Aula Máxima de la
Universidad Santo Tomás de Tunja, además de las preguntas cerradas, los 10 equipos
clasificados a esta instancia prepararon una sustentación verbal de cuatro minutos sobre
temas específicos sorteados luego de las semifinales.
Dichos temas incluían asuntos como la deficiencia del gobierno colonial, la independencia
de Brasil, el accionar de la corona española en temas de educación y calidad de vida, el
desencantamiento de José de San Martín con el poder y su entrega a Bolívar del mando de
la campaña libertadora en Perú, y la deslealtad o no de Santander hacia Bolívar, entre
otros. Este debate otorgaba un puntaje específico que, sumado a lo obtenido en la ronda
de preguntas, definiría el campeón de la XIII versión del Concurso Arcadia.
El equipo ganador de la XIII versión del Concurso Arcadia fue la Universidad Externado de
Colombia que se llevó $4.800.000; el segundo lugar fue para la Universidad Distrital , con
$3.000.000; y en tercer lugar se ubicó la Escuela Superior de Administración Pública (Esap)
con $2.100.000.
El evento fue posible gracias al trabajo conjunto de la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía
de Tunja, Banco de la República, Siglo del Hombre Editores, Grupo Editorial Penguin
Random House, Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria Juan De Castellanos, el
Ejército Nacional y Tecno Mobile. (Fin - UACP).

Once empresas participaron en Feria de Prototipado Boyacá

Esta actividad hace parte del proyecto Innovación Más País, que busca abrir
caminos para dinamizar el ecosistema de innovación regional.

Tunja, 03 de agosto de 2019 .(UACP). En el Coliseo de la Universidad de Boyacá se
realizó la Feria de Prototipado Boyacá 2019, que contó con la vinculación de 11 empresas
del departamento, de sectores como transporte, salud, academia y servicios públicos; esto
como parte del proyecto Innovación Más País, desarrollado por la Gobernación de Boyacá,
Colciencias y la ANDI.
Dicho proyecto es ejecutado a través de Colciencias, con recursos de regalías de la
Gobernación. Allí las empresas participantes presentaron un avance de los prototipos de
productos y servicios, que han trabajado y que próximamente ofertarán en el mercado.
“En la feria se hizo un ejercicio dinámico, en el que los potenciales clientes (ficticios)
calificaron esas innovaciones y con este ejercicio simbólico, pero significativo desde el
punto de vista comercial decidieron en cual empresa invertir. Al final de la jornada, tres
compañías fueron las ganadoras: Fosfatos Boyacá S.A., Marees S.A.S y Flota Sugamuxi
S.A.S”, indicó Elianeth Gómez, secretario de Desarrollo Empresarial.
La representante de la cartera agregó, que el origen de este proyecto se debe a la primera
reunión que citó la Secretaría de Desarrollo Empresarial con la ANDI, teniendo que cuenta
que hace varios años, una Junta Directiva de esta entidad no sesionaba desde Boyacá y

en la mencionada reunión, el gobernador Boyacá, Carlos Amaya comprometió 2 millones
de pesos para este proyecto.
A su vez, Víctor Tamayo, director de Proyectos de VT SAS, empresa que acompaña el
proceso en Boyacá, manifestó que las empresas mostraron ideas claras y concretas.
“Hoy estamos trabajando con 11 empresas, que son la punta de lanza del sector
empresarial del departamento, pero tenemos más compañías, que quieren empezar a
trabajar estos temas de innovación, a la luz de un ecosistema nacional e internacional y
buscar la atracción de recursos para materializar, escalar y mejorar la resolución de estos
prototipos. Es satisfactorio ver como las empresas participantes se están articulando entre
sí para presentar proyectos conjuntos a regalías, que los favorezcan como grupo”, explicó
Tamayo.
Al término de la feria quedó demostrada la motivación de los empresarios para seguir
realizando acciones en favor de su proyecto de innovación lograr un impacto positivo en
su organización.
“Presentamos un aplicativo, que además de facilitar la venta de tiquetes permitirá
garantizar a los pasajeros una excelente experiencia, que responda a las necesidades de
movilidad, incluyendo bicicletas eléctricas, ban y otros elementos que den valor agregado.
Este es un proyecto que merece la articulación de universidad, municipio, cámaras de
comercio y Gobernación. Nos presentamos a la convocatoria por convicción y gracias a
este proyecto estamos conociendo qué es un proceso de innovación”, dijo Oscar Javier
Cuadros, gerente General de Flota Sugamuxi SAS.
De esta manera el gobierno Creemos en Boyacá demuestra su respaldo al sector
empresarial, teniendo como objetivo el fortalecimiento de la productividad y competitividad
del departamento, desde donde se gestó la libertad de seis naciones
#AquíNacióColombia. (Fin/Adriana Villamil Rodríguez)

En Paipa, fueron acogidos los caminantes de la Ruta
Libertadora

Son 40 habitantes de los llanos orientales, quienes recorren desde hace 60 días
la Ruta de 1819.
Tunja, 03 de agosto de 2019. (UACP). En la Casona El Salitre fue develada la placa
que recuerda que allí, 200 años atrás, descansó Simón Bolívar y el Ejército Patriota; de
igual forma reitera la importancia de una conmemoración que significa acciones con
impacto.
La Casona, declarada Patrimonio Cultural en 1975, cuenta con recursos del Pacto
Bicentenario por $ 8.500 que garantizan su restauración y conservación para que sean
miles de turistas conozcan la historia del nacimiento de Colombia.
"Cuando visitamos Paipa sabemos que algo está sucediendo. Las vías se ven diferentes
gracias a los cerca $ 35. 000 millones que invertimos", indicó el gobernador Carlos Amaya,
y añadió que el turismo es uno de los sectores beneficiados.
Allí también fue firmado un pergamino que exalta los esfuerzos del Gobierno
Departamental por honrar la memoria de los valientes guerreros llaneros y andinos que
pelearon y entregaron sus vidas por la República.
Por parte de Alberto Sabogal en nombre de las y los caminantes, el Gobernador del
Territorio Bicentenario recibió como obsequio un cuadro del pintor araucano Arnoldo
Álvarez, que retrata al héroe tameño Inocencio Chinca, sobre su caballo y sostenido una
lanza.

Luz Carmen Bolívar Alvarado, es una de las 40 personas que camina la Ruta Libertadora.
Es de Arauca y por segunda ocasión realiza la histórica caminata. Ella asegura que entre
el grupo de caminantes, la fraternidad es tal que se consideran como una familia. Su voz
nos es de cansancio sino de gratitud: "en Arauca nos despidieron con un "pija", en
Casanare con un "camarita", y en Boyacá nos reciben con un "sumercé".
El conjunto de caminantes de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Santander,
Antioquia y Risaralda, y los jinetes del Ejército Nacional, sus acompañantes, que empezó
la travesía el pasado 4 de junio en.el paso viejo de río Arauca en la frontera con Venezuela,
descansó en la Casona El Salitre tras la grata velada ofrecida como muestra de gratitud
por andar más de 3.000 kilómetros (hasta Paipa) y visitar 25 municipios, dejando a su
paso claridad en que la memoria de la nación, después de 200 años, está viva y es motivo
de esperanza y de orgullo a propósito del Bicentenario.
Se trata de una fiesta en la que "vale la pena no perder la esperanza y redescubrir la
capacidad de crear otros mundos posibles, o al menos, desde el centro oriente, el país
soñado. Vale la pena devolverle la dignidad al campo al que nos debemos, porque allí nació
Colombia", finalizó el Mandatario boyacense.
La caminata llegará a Tunja en los próximos días, pero antes pasará por Tuta y Toca. (Fin
/ Deisy A. Rodríguez Lagos).

México, Cuba y Boyacá, intercambian saberes en el
Bicentenario

El área de Música del FIC, continúa sus presentaciones en la fiesta cultural más
grande del departamento.

Tunja, 04 de julio del 2019. (UACP). En el Teatro Suárez de Tunja, se vivió la
presentación de Rodrigo de la Cadena de México y Felipe Valdez de Cuba, quiénes
realizaron ‘La noche y el bolero: homenaje a compositores nacionales y boyacenses’.
El evento que acompañó la noche tunjana, contó con la participación de cantantes,
compositores, productores y músicos, que han llevado los ritmos del departamento a
diferentes partes del mundo.
“Desde la coordinación y el área de música el festival internacional de la cultura de Boyacá,
FIC bicentenario 2019, la historia del bolero en la voz de Rodrigo de la Cadena considerado
como uno de los mejores cantaste e investigadores de este genero que consisto la cultura
latinoamericana”,expresó Jenny Cupasachoa, coordinadora del área de Música.
A su vez, el área se vinculó con la narración oral por medio de la función estelar realizada
al interior del Teatro Cultural, en compañía de Camila Rueda, Aldo Méndez, Hernán Milla y
Carlos Cano, quienes trajeron la mejor puesta en escena con los ’Cuentos de la Libertad’ y
las melodías latinoamericanas.
De esta manera, el área de Música, continúa acompañando el homenaje Bicentenario con
múltiples eventos y muestras, con artistas destacados.

Por lo tanto, el ‘Festival de Sumercé’ presenta la agenda del 4 de agosto, donde se dará
cierre a las actividades del área de Música, en articulación con Teatro.
A las 3:00 pm, en el Teatro Suárez se llevará a cabo la obra musical ‘Sueños del Libertador’,
a cargo del Colegio Jesús Eucaristía de Duitama, donde jóvenes boyacenses resaltan la
historia Bicentenaria a través de las artes escénicas.
De esta manera, la organización del Festival Internacional de la Cultura, continúa con la
agenda central y cultural en la capital boyacense, evocando la historia patria, por medio
de las artes. (Fin 7 Andreina Herrera/ FIC prensa 2019).

La Danza se despide del FIC Bicentenario de Libertad 2019

El área de Danza agradece a todos los que aplaudieron los ritmos y expresiones
folclóricas y modernas, del departamento y el mundo.

Tunja, 04 de agosto del 2019. (UACP). Son 47 años de Festival, donde la danza ha
demostrado la riqueza cultural y talento del departamento con el apoyo del Gobierno de
Boyacá.

El arte de soñar con los pies agradece los aplausos, sonrisas y la gran acogida que los
boyacenses brindaron a las agrupaciones locales, nacionales e internacionales que llenaron
de magia y color el Teatro Suárez, la Plazoleta Bancaria y los Centros Comerciales, donde
a través de piezas dancísticas se conmemoró los 200 años de Libertad.
La última jornada del área de Danza se desarrolló en el Teatro Cultural con el taller
‘Caporales del Ballet Folklórico de la Paz’, junto a estudiantes del Colegio León de Greiff de
Tunja. Los asistentes aprendieron movimientos de este cuadro coreográfico tradicional de
la región de La Paz, que tiene sus raíces en el continente africano.
“Me pareció excelente este trabajo, porque hay gente tunjana que tenemos esa inquietud
de las danzas internacionales de lo que es las danza de la región andina como Caporales,
Saya, San Juanito, toda esa influencia afro. Me pareció muy buena la enseñanza de las
bailarinas del Ballet Folclórico de La Paz, que sin distinción de edad nos ayudaron a
aprender Caporales. Este taller me aporta mucho a mi trabajo porque soy bailarina urbana
en las calles de Tunja, ya llevo bailando más de siete años y me aporta a mi formación”,
destacó Sandra Rodríguez, asistente al taller ‘Caporales del Ballet Folklórico de la Paz’.
En el Centro Comercial Viva Tunja, la Fundación Aires Colombianos de Duitama, deleitaron
a los presentes con ritmos de Nariño, Antioquia y Boyacá. Posteriormente, la Fundación
fue exaltada por su aporte al folclor dancístico en el departamento.
“Bailamos, torbellinos, rumbas campesinas, sanjuanitos y sanjuaneros, fueron los ritmos
que expusimos el día de hoy. Fue una emoción muy bonita estar aquí, realmente la
adrenalina del artistas es de acuerdo a la calidad del público que en el momento tenemos
y el que nos acompañó tuvo un calor humano muy bueno y la cultura se sigue rescatando
con estos espacios”, comentó Freddy Pineda, director de la Fundación Aires Colombianos.
De la misma forma, la franja Boyacá Vive el Bicentenario terminó su recorrido en la ciudad
mariana de Colombia, Chiquinquirá, con el Ballet Folclórico de La Paz y el Grupo de Danza
Macuilxóchitl Xochipilli, en la Plaza de Bolívar, quienes se despidieron del Festival
Internacional de la Cultura, desde el Encuentro Departamental Internacional Víctor Raúl
Rojas.
La Gobernación de Boyacá, Ministerio de Cultura y el ‘Festival de Sumercé’, agradecen a
todos los corazones que bailaron en los diferentes escenarios de Tunja y el departamento,
donde a través de la danza se conmemoró el Bicentenario de Libertad, exaltando el folclor
y las tradiciones de un pueblo que se une, para recordar la historia patria por medio del
arte y la cultura. (Fin /Felipe Pérez/Prensa FIC 2019).

Colorín, colorado, este cuento se ha acabado

El área de Cuentería del ‘Festival de Sumercé’ finaliza su agenda cultural.
Tunja, 04 de agosto del 2019. (UACP). En la celebración de los 200 años de historia
patria, el Festival Internacional de la Cultura, junto a la Gobernación de Boyacá, llevaron
la narración oral a los rincones del departamento.
A las 5:00 pm los cuenteros Mauricio Grande de Bogotá y Rodolfo González de Costa Rica,
narraron sus cuentos en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de
Cultura y Patrimonio de Boyacá. Por la lluvia, la franja ‘Cuenteros a la Calle’,
correspondiente a dicha presentación, se realizó el cambio de escenario.
Por otro lado, la descentralización se vivió en Sogamoso, donde los relatos de Freddy Ayala,
acompañaron a los asistentes en la Corporación Muysua.
Finalmente, el área de la narración oral concluyó sus actividades en el ‘Festival de Sumercé’
con la última noche estelar, al interior del Teatro Cultural de Tunja, en compañía de la
agrupación ‘Veleta Roja’, junto a Carolina Rueda, quien a través de erotismo, hizo parte
de la articulación de áreas de Música y Cuentería.
“El día de hoy llagamos al Auditorio Eduardo Caballero Calderón, a causa de la lluvia, ¡claro!
que se hizo una espectacular función con Rodolfo González, Mauricio Grande y todos los
narradores, que quisieron hacer una ‘narratón’, donde expresaron cuentos de todos los
países, de las regiones aquí de Colombia y también de Boyacá. También tuvimos una
espectacular gala con Veleta Roja, que hizo que los espectadores se cargaran de poesía al
igual que Carolina Rueda, quien nos impregno de sus cuentos eróticos y de sus cuentos.
que nos llevaron a lo más íntimo. En Sogamoso, tuvimos una jornada muy bella con Freddy
Ayala, que nos trajo el cuento ‘el perro y la laguna’, todo esto hizo parte del final de las

noches de gala y del área de cuentería”, comentó Nelson López, coordinador área de
Cuentería.
De esta manera, la narración oral culminó sus presentaciones en la agenda artística del
Festival Internacional de la Cultura, donde a través de los ‘Cuentos de la Libertad’, más de
50 artistas locales, nacionales e internacionales, acompañaron a los boyacenses y
visitantes en más de 70 eventos, dentro y fuera de Tunja, conmemorando el Bicentenario
de Libertad que une razas, culturas, tradiciones, no solo de los países hermanos, también
une a Latinoamérica en una sola celebración, donde se resaltan las tradiciones folclóricas.
(Fin / Nicolás Cáncharo - Prensa FIC 2019).

Avanzan los preparativos en el Puente de Boyacá para la
conmemoración central del Bicentenario

En una maratónica tarea, se realiza el montaje para la ceremonia de
conmemoración del Bicentenario, que se llevará a cabo el 7 de agosto.

Tunja 04 de agosto del 2019. (UACP). Desde el 3 de agosto, más de 100 personas
trabajan en el Puente de Boyacá, a donde han llegado cerca de 20 camiones con los
equipos, utilería y elementos requeridos por la organización, para el evento central del
Bicentenario, que tendrá lugar el 7 de agosto.

Más de 100 toneladas en equipos técnicos están siendo organizadas, dentro de las que se
encuentran la instalación de un escenario de 40 metros de boca en el que se presentarán
450 artistas, graderías y pabellones para los asistentes, 20 plantas eléctricas que
proveerán la energía para el escenario, las transmisiones de televisión y la iluminación
perimetral del parque; un camerino para 500 personas, equipado con baños ecológicos y
un sistema de sonido profesional. El completo montaje cuenta además con la disposición
de espacios para 12 cámaras y 3 móviles de televisión, fundamentales para registrar y
transmitir el evento en vivo y en directo para Colombia y el mundo.
Con respecto a la preparación del Altar de la Patria para el evento, el secretario de turismo
de Boyacá, José David Aparicio, cuenta que “la ceremonia del 7 de agosto está encabezada
por Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, con el apoyo muy cercano del
Gobierno de Boyacá. Este evento reviste gran importancia para las seis naciones libertadas
y contará con la participación de público nacional y extranjero. Es así que Boyacá, tierra
de la Libertad, estará bajo la mirada de miles de espectadores que vivirán estos actos
conmemorativos a través de los medios de comunicación y las redes sociales”.
Dada la magnitud del evento y las exigencias del montaje, el Puente de Boyacá no estará
prestando servicio a los turistas entre el 3 y el 8 de agosto; sin embargo, otros atractivos
turísticos de Boyacá están prestos recibir y atender los visitantes, como el caso de Paipa,
el Pantano de Vargas, Villa de Leyva, Lago de Tota, Pueblito Boyacense en Duitama, y las
demás poblaciones del Departamento, que siempre tiene cosas maravillosas para ofrecer
a propios y turistas.
Además, el gobernador Carlos Amaya anunció que, a partir del 9, el lugar será engalanado
más que nunca para recibir a los visitantes hasta el mes de diciembre. (Fin / Mery
Janneth Cely - UACP).

Los jóvenes interpretaron acordes de los pueblos
prehispánicos

El área Patrimonio Cultural culmina su recorrido en el "Festival de Sumercé".

Tunja, 04 de agosto del 2019. (UACP). El Festival Internacional de la Cultura, junto a
la Gobernación de Boyacá, exaltan la identidad cultural de distintos territorios del
departamento y el mundo, por medio de dos grupos de jóvenes oriundos de estas tierras
de libertad.
Las melodías de los pueblos originarios se revivieron este sábado 3 de agosto, con la
interpretación de instrumentos de viento, cuerda y percusión en la ciudad del ‘Sol y del
Acero’.
Desde las 4:00 p.m el Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis, Templo del Sol resguardó en
sus paredes de fique y caña, a mujeres, hombre y niños, quienes contemplaron los ritmos
de la agrupación Lemuria, un ensamble musical enfocados en la creación e investigación
de nuevas composiciones ancestrales, con el concierto ‘Instrumentos Autóctonos del
Mundo’.
"Estamos trabajando con un set de 180 instrumentos. Es una agrupación relativamente
nueva, pero nos encontramos con el gusto de los sonidos del mundo y de la intención
creativa", mencionó la cantante, compositora Luisa Fernanda Arias.
Al caer el sol, los sogamoseños disfrutaron del lanzamiento del disco ‘Viaje sur’, del grupo
Kanopus, quienes con su música, basada en investigaciones, buscan rescatar y apropiar la
cultura ancestral boyacense y latinoamericana.

Así, el área de Patrimonio Cultural a través de encuentros, talleres, exposiciones y
conciertos finaliza su programación en el FIC 2019, entretejió tradiciones y saberes
ancestrales en la fiesta cultural más grande de Boyacá, conmemorando los 200 años de
Libertad. (Fin / Sulby Zipa Prensa FIC 2019).

Culminó con éxito la Fase Departamental del Foro Educativo
2019 con sello Bicentenario

La Experiencia Significativa de El Espino y la Olimpiada de Floresta fueron las
ganadoras de este constructivo proceso.
Tunja, 4 de agosto de 2019. (UACP). Con la Experiencia Significativa de la I.E Técnica
Agroindustrial de El Espino denominada el Bicentenario: Una vida, una fiesta y una historia
por contar y la Olimpiada Bicentenario de la I.E Héctor Rangel Quintero, con la pregunta:
¿Cuál fue el aporte del reciente fundado municipio de Floresta a la Campaña
Libertadora? finalizó con éxito la fase Departamental del Foro Educativo organizado por la
Gobernación de Boyacá, Secretaria de Educación y que contó con el acompañamiento de
la Asociación de Profesionales de Ciencias Sociales -ASPROCISOC-.
El hotel el Lago de Paipa fue el escenario donde se dieron a conocer los trabajos, que en
esta ocasión por primera vez en la historia del Foro Departamental, involucró la
participación de niños, niñas y adolescentes y en general de la comunidad educativa
boyacense, que fueron invitados por la Secretaría de Educación para abordar el tema
Bicentenario de Libertad con el nombre: “Olimpiadas y Foro Educativo 2019:
BICENTENARIO, 200 Años de la Campaña Libertadora”.
Para el caso de la Olimpiada, la entidad departamental entregó una pregunta de la
Colección “Historia Hoy” - “200 Años - 200 Preguntas” del Ministerio de Educación a cada
una de las 254 instituciones educativas no certificadas para que respondieran en 20
minutos, ante un jurado calificador, en cada una de las etapas: Municipal, Provincial y

Departamental, con una exposición de 10 minutos y 10 minutos para plasmar una obra
teatral en un video, sus respuestas a las preguntas.
“Fue la mejor oportunidad para recoger los trabajos realizados con gran empeño,
dedicación y esfuerzo por parte de los estudiantes, docentes, directivos docentes y todos
y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, que en las 15 provincias del
Departamento, incluidas las dos especiales de Puerto Boyacá y Cubará, dedicaron tiempo,
horas de investigación, dinero y su gran creatividad para mostrar lo que se hace dentro y
fuera de las aulas de esta sección del país”, explicó la responsable de la dinamización de
este proceso en este ente territorial, Rosario Nájar Castro, quien, además, es supervisora
de Educación de Boyacá y que con el comunicador social- periodista de la Gobernación de
Boyacá al servicio de la Secretaría de Educación, Juan Diego Rodríguez Pardo, recorrieron
todas las provincias para escoger las mejores de esta sección del país con el
acompañamiento de -ASPROCISOCBoyacá siempre a la vanguardia de la Educación en el país
La Secretaría de Educación de Boyacá ha sido la primera en el país en realizar este
Encuentro Territorial de Educación y el Ministerio de Educación felicitó a todos los
integrantes de la entidad por el trabajo de todo el equipo por hacer realidad esta actividad.
Durante su intervención en el certamen, la subdirectora de Fomento de
Competencias del Ministerio de Educación Nacional, Claudia Molina, explicó:
“Estamos muy impactados por la calidad de todo lo que alcanzamos a evidenciar
y cada vez no inspira saber que hacen parte de estos Foros Educativos
Territoriales los maestros, los directivos docentes y hoy especialmente me llevo
imágenes maravillosas por la participación de niños, niñas y adolescentes del
Departamento y creo que es una travesía pedagógica y hoy escuchar a los niños
contar qué está pasando en las escuelas es maravilloso.
Es muy grato saber que han tenido experiencias que le han aportado para su
construcción personal y cultural, para el aprendizaje de la historia, para entender
la importancia de la conmemoración del Bicentenario y de todo esto, en términos
de la construcción de su identidad personal y cultural. Me llevo imágenes
maravillosas por la participación de niñas, niños y jóvenes y son la inspiración
para el evento nacional que tenderemos en octubre 8 y 9 en la ciudad de
Bogotá”.
La premiación del certamen entregó el paso al Foro Educativo Nacional a la Experiencia
Significativa de la I.E Técnica Agroindustrial de El Espino, de la docente Ligia Adelina
Jiménez Medina, y Olimpiada Bicentenario con la estudiante, Yazmín Cristancho Gómez,
de la I.E Héctor Rangel Quintero, con la pregunta: ¿Cuál fue el aporte del reciente fundado
municipio de Floresta a la Campaña Libertadora?, quien recibió un computador portátil por
parte de la organización del certamen.(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo
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