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Desde el Puente de Boyacá, el mandatario regional llamó a la grandeza y trabajar
en unidad para lograr el desarrollo del país.

Tunja, 07 de agosto del 2019. (UACP). En su intervención en la conmemoración del
Bicentenario, que se llevó a cabo esta tarde en el Puente de Boyacá, el gobernador Carlos
Amaya hizo un llamado a la construcción de la paz como condición para lograr el desarrollo
del país y al trabajo en conjunto por el desarrollo nacional.
El mandatario de los boyacenses, dirigiéndose al presidente de la República, Iván Duque,
manifestó que, aunque tiene profundas diferencias ideológicas con él, es mayor el afán y
la necesidad de trabajar por las causas que unen al pueblo colombiano.
“Presidente quiero darle un mensaje a Colombia. Yo tomé la decisión de trabajar de la
mano con el presidente Duque. Claro que tenemos diferentes ¡y vaya que las tenemos! Su
partido es la oposición en mi departamento, mi partido es de oposición al Gobierno
nacional, pero le ofrecí mi amistad, le di una ruana y le dije: trabajemos por esta tierra
hermosa”, manifestó Amaya.
El mandatario añadió: “Así que hoy convoco a los colombianos a que dejemos las pequeñas
diferencias y pensemos en la grandeza de este campo (Puente de Boyacá) y de tanta
sangre que se derramó, y que trabajemos juntos por Colombia. Dejemos las diferencias
partidistas y unámonos en lo que nos importa que es nuestro querido país”.
El gobernador afirmó que es hora de pensar en la gente que necesita el trabajo del Estado
para su progreso.
“Creo que tenemos una paradoja hoy: 200 años después pensando cómo usamos esa
libertad para llegar a esos lugares recónditos en donde los niños aún no tienen energía
eléctrica, ni computadores, mucho menos internet, como pasa en Pueblo Viejo, en Socha,
por donde pasaron los caminantes, que tienen que sacar sus enfermos en cobijas, porque
no ha sido posible que se haga una carretera porque las trabas burocráticas son imposibles
de vencer en ocasiones”, afirmó.
Amaya insistió en los esfuerzos de paz que debe hacer el Gobierno.
“Quiero invitarlo presidente a usted. Yo sé que es una situación es compleja, pero lo invito,
desde Boyacá, desde esta tierra en la que se libertó Colombia, a que hagamos los esfuerzos
por construir una paz estable y duradera, lo invito a que hagamos los esfuerzos por hacer
posible esos sueños que tienen las comunidades apartadas de vivir una vida tranquila y en
paz”.
El gobernador le agradeció al presidente por la firma del Pacto Territorial Bicentenario, que
asegura millonarios recursos para los departamentos de la Ruta Libertadora.
“Quiero agradecerle presidente, porque inicia a saldarse una deuda histórica. Agradecerle
porque los cinco gobernadores hemos firmado un Pacto Bicentenario 3.6 billones de pesos,
cifra histórica para invertir en el desarrollo y el progreso de nuestros departamentos”. (Fin
/ UACP).

Boyacá se convierte en la cuna del Pacto por la Niñez

La Federación Nacional de Departamentos y el Icbf firmaron compromiso
interinstitucional para la protección de los derechos de los niños.

Paipa, 7 de agosto de 2019. (UACP). Los niños, niñas y adolescentes del país ahora
serán el centro de atención de todas las acciones del Estado, tras la firma del Pacto por la
Niñez. Esta medida, que fue firmada en Paipa por el presidente de la Federación Nacional
de Departamentos (FND) y gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y la directora (e) del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), tiene como objetivo proteger los
derechos de los menores y garantizar su desarrollo integral en todo el territorio nacional.
Acompañado de 27 gobernadores, del presidente de la República, Iván Duque, y de la
Primera Dama, María Juliana Ruiz, el mandatario de los boyacenses hizo un llamado a
todas las instituciones del país para que trabajen armónicamente para que los objetivos
de este pacto se implementen correctamente y que se mantengan a lo largo del tiempo.
“Aquí nació Colombia y hoy, 200 años después, firmamos este pacto que mira hacia el
futuro y que reconoce a los niños como las personas más importantes de nuestra sociedad.
Con este pacto queremos decirle a Colombia que basta ya la violencia contra nuestros
niños y que es tiempo que el Estado colombiano se ponga en la tarea de garantizar sus
derechos. Todos los departamentos de Colombia estamos comprometidos con ello”, afirmó
el presidente de la FND, Carlos Amaya.
Entre los compromisos pactados por el Gobierno Nacional, la FND y el Icbf se encuentran
algunos de los siguientes objetivos:
- Prevenir los factores de riesgo de vulneraciones para erradicar todas las formas de
violencia y explotación contra las niñas, niños y adolescentes para el año 2030.

- Reafirmar los compromisos de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
como marco que permitirá al país alcanzar un desarrollo más equitativo para las niñas,
niños y adolescentes para el año 2030.
- Fortalecer la arquitectura institucional Nación – Territorio para la implementación de los
acuerdos de paz, que permitan hacer una gestión integral, articulada y focalizada para
mejorar indicadores sociales y disminuir la pobreza en los municipios más afectados por la
violencia.
Durante su intervención, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ratificó que
el Gobierno Nacional, junto con el apoyo de todas las instituciones del país, trabajarán
para tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
“Tener cadena perpetua no es una discusión, como lo han denominado algunas personas,
de populismo punitivo. Esta es una causa que han liderado personas muy valiosas
históricamente, como lo hizo Gilma Jiménez. No es una causa de partidos, no es una causa
ideológica, es una causa de todos los colombianos”, sostuvo el presidente de la República.
La jornada cerró con una exposición artística de los protagonistas de la cumbre: menores
de la Mesa de Participación de los Niños, Niñas y Adolescentes de Boyacá, quienes, a través
de pinturas, transmitieron sus peticiones a los mandatarios para que mejoren las
condiciones de vida de sus comunidades.
Con estas actividades se dio por concluida la edición 25 de la Cumbre de Gobernadores
que, durante dos días, también contó con la participación del director de la Casa Editorial
El Tiempo, Roberto Pombo, y la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú, quien, durante su
ponencia ‘Infancia, educación y libertad’, afirmó que para lograr un verdadero cambio en
los países, los gobiernos deben invertir en educación integral. (Fin - UACP).

Memorable fiesta del Bicentenario vivió Tunja esta noche

Un espectáculo cultural y dirigido a la familia boyacense, preparó el Gobierno de
Boyacá para celebrar que Aquí nació Colombia.

Tunja, 07 de agosto del 2019. (UACP). La Plaza de Bolívar de Tunja será el escenario
del mayor espectáculo artístico que se haya presentado en Boyacá en un solo día, en el
que se entremezclarán varias expresiones culturales del más alto nivel para celebrar el
Bicentenario.
“Boyacá está de fiesta”, ha dicho el gobernador Carlos Amaya, y esta noche será el punto
más alto.
De esta manera, el representativo centro histórico y cultural de la ciudad de Tunja, recibirá
esta noche a la Sinfónica Nacional en un ensamble con Yuri Buenaventura, el ‘Cholo’
Valderrama, Maía, Juan Carlos Coronel, Walter Silva, Maicol Micolta y el Coro de la Ópera.
Así mismo, loas boyacenses podrán disfrutar del ‘Crisol Mágico’, una producción en la que
más de 300 artistas boyacenses estarán en escena, recreando, mediante una estética no
guerrerista y con diversos artistas aéreos y en piso, los momentos trascendentales de la
historia de la libertad, reivindicando así las tradiciones ancestrales de la región.
Posteriormente, el centro histórico de la ciudad será testigo del primer ‘Video mapping’
que se haya realizado en Boyacá, siendo a la vez uno de los más imponentes que se hayan
realizado en el país.
Se trata de una mezcla de tecnología y arte, que recrea la lucha de nuestros Patriotas. El
mismo será proyectado en la fachada del Palacio de La Torre.
Este ‘Video mapping’ es una nueva tendencia de arte que, a través de un software, permite
proyectar audiovisuales con efectos reales sobre diferentes superficies. En esta
oportunidad, la proyección exaltará el valor de las luchas libradas por Simón Bolívar y sus
tropas.
El evento de esta noche es netamente familiar y cultural, e iniciará a las 7 de la noche.
El acceso estará permitido desde las 4 de la tarde y lo podrán hacer a través de la Carrera
10 con 19 -frente a la Secretaría de Educación Departamental-, la Calle 19, Pasaje de
Vargas y la Carrera 10 con 20.El ingreso al lugar del evento se realizará de manera
controlada por la Policía Nacional, Bomberos Tunja y demás organismos de control, en pro
de la seguridad de los boyacenses y visitantes.
Cabe resaltar que la entrada al evento es gratuita y se recomienda que los menores de
edad estén acompañados por un adulto.
Al interior de la Plaza de Bolívar se delimitará la zona protocolaria y de seguridad
respectiva, y cabe recordar que no estarán permitidas bebidas alcohólicas.
El evento es realizado por el Gobierno de Boyacá, mediante el FIC y con el apoyo del
Ministerio de Cultura. (Fin / UACP).

Gestoras sociales del país, realizaron recorrido histórico y
cultural

Daniela Assis, esposa del gobernador Carlos Amaya, fue la anfitriona de este
itinerario que tuvo como objetivo resaltar las riquezas del departamento.

Tunja, 07 de agosto de 2019. (UACP). Las gestoras sociales del país realizaron un
recorrido histórico y cultural por dos de los lugares más representativos de Boyacá: el
Pantano de Vargas y el Pueblito Boyacense.
Las visitas, que estuvieron enmarcadas en la cultura y la historia, fueron programadas por
la gestora social de Boyacá, Daniela Assis, en el marco de la Cumbre de Gobernadores que
se lleva a cabo en el departamento con motivo del Bicentenario de la Libertad.
El recorrido inició en el monumento nacional a Los Lanceros, en el Pantano de Vargas, en
donde conocieron la historia y simbología de la gigantesca obra erigida por el artista
colombiano Rodrigo Arenas Betancur.
Las gestoras conocieron de voz de expertos, los acontecimientos del enfrentamiento que
se presentó en ese lugar el 25 de julio de 1819 entre los ejércitos Patriota y Realista.
Seguidamente, se desplazaron al Pueblito Boyacense, icónico lugar de la cultura de nuestro
departamento, en donde apreciaron la arquitectura colonial propia de municipios como
Monguí, Tibasosa, Villa de Leyva, Tenza, Ráquira, Sáchica y El Cocuy, entre otros.

La parada en el Pueblito Boyacense estuvo animada por la muestra folclórica preparada
por grupos de los municipios de Duitama y Sogamoso, con interpretación de bailes
acompañados de música carranguerra y llanera.
La Gestora Social de Boyacá agradeció a sus homólogas: “Les agradezco por haber
aceptado la invitación, están en una tierra maravillosa; las artesanías, muestras culturales
y los amasijos, son elaborados con amor por las manos laboriosas de los boyacenses que
le dan identidad a nuestra tierra”. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Prensa - (UACP).

“Apostemos por una educación para la vida”: Rigoberta
Menchú Tum

Con esta recomendación cerró el Congreso Internacional Bicentenario.

Tunja, 6 de agosto de 2019. Antes de subir al escenario el lejendario Stanley DeRushia,
quien dirigió la Orquesta de Cámara Orfeo, el público del Teatro Mayor de Tunja escuchó
la conversación sobre ‘Educación rural indígena en América Latina’, entre la guatemalteca
Rigoberta Menchú Tum, el ministro de Educación del mismo país, Hugo López Rivas; y los
docentes investigadores Juan Mansilla Sepúlveda de Chile y la colombiana Diana Soto
Arango.

Allí estuvo el gobernador Carlos Amaya, quien manifestó que tener a alguien como
Rigoberta Menchú, es un gran privilegio concedido por el Bicentenario.
“Aquí donde hace 200 años se dio la libertad de Colombia, donde creemos profundamente
en la Paz, esa condición fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y
para reconocer a nuestros pueblos, tenemos a una Premio Nobel de Paz que nos inspira”,
señaló el Mandatario boyacense.
La Nobel de Paz de 1992, empezó su intervención hablando sobre las lecciones de los
acontecimientos del continente, sobretodo, dijo “los genocidios, los etnocidios, las torturas,
las desapariciones forzadas, lo impactantes de las guerras y los conflictos que hemos
palpado tan de cerca que nos hace profundos seres humanos. (…) Lo más grande que tiene
un ser humano son sus sentimientos, porque así hay un sentir de las cosas y no solo una
interpretación”.
Enseguida la invitada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),
recordó algunos avances de Guatemala en materia de derechos para los pueblos
originarios, como la inclusión en el Sistema Penal de 12 idiomas mayenses y del uso de
intérpretes, igual que el programa indígena de la Universidad Nacional de San Carlos.
También mencionó Menchú Tum, la importancia de la gratitud dentro de su cultura: “es
maravilloso saber que creemos en nuestros ancestros, en nuestras abuelas y en nuestros
abuelos, en los árboles, los ríos y la madre tierra; a cualquier lado del planeta donde un
maya, llega buscando el sol o la luna para decirle, gracias”.
Entre varios conceptos, la Nobel de Paz desarrollo el de ‘vida plena’, “hermoso, ya que no
es suficiente vivir bien. Es mejor vivir plenamente; eso yo lo encuentro en la energía que
siento con la sonrisa o el abrazo que me ofrece una niña en cualquier parte”.
Un momento que quedará en el recuerdo del público en el Teatro Colón, fue aquel en que
Menchú indicó que el conocimiento es fundamental, pero si es integral y aborda los valores
humanos, es decir, que “la educación debe ser para la vida”.
“Estamos aquí porque coincidimos independiente del idioma, del grado escolar o de los
problemas sociales. Esa coincidencia es en buenahora. Muchas personas hoy no coinciden
en el planeta; aunque lo deseen, no coinciden”, afirmó la guatemalteca.
Rigoberta Menchú finalizó felicitando a Boyacá y a Colombia por el aniversario número 200
de la independencia: “es importante celebrar porque son muchos pueblos los que han dado
su vida para que podamos soñar con mundos mejores. Y si durante este tiempo que ha
pasado algunas personas nos equivocamos y tenemos el chance de rectificar, hagámoslo
porque somos un ciclo de tiempo corto. Somos transitorios en el planeta del que nadie es
dueño supremo”.
La Nobel de Paz recibió del Gobernador, una ruana bicentenaria “para abrigar los sueños
y las esperanzas”. El ingeniero Amaya le dijo a Menchú: “que esta ruana te abrigue cada
anhelo de paz y cada esfuerzo por la dignidad de nuestros pueblos indígenas. Siéntete
boyacense, nos honras”.
Las memorias de Congreso Internacional Bicentenario, pronto estarán disponibles en los
canales de difusión de la UPTC. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Centralismo y diversidad, temas claves en conversatorio sobre
niñez con Rigoberta Menchú

La Premio Nobel de Paz estuvo en Paipa, dialogando con los gobernadores de
Boyacá, Carlos Amaya, y del Cauca, Óscar Campo.

Tunja, 06 de agosto del 2019. (UACP). En Paipa, en el marco del inicio de la ‘Cumbre
de Gobernadores por la Niñez’, se llevó a cabo el conversatorio ‘Infancia, educación y
libertad’, en el cual participaron la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú; el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya; el gobernador del Cauca, Óscar Campo; y el director del
periódico El Tiempo, Roberto Pombo.
El encuentro, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, FND, se realizó en
medio de las conmemoraciones del Bicentenario y que se llevan a cabo en Boyacá, dejó
claro que es necesario reconocer la diversidad para avanzar y que el centralismo es uno
de los problemas que más afecta el desarrollo de política públicas claras en beneficio de la
niñez.
Para la nobel de Paz, “es necesario invertir en política públicas hacia los territorios.
Sabemos que se han perdido idiomas, organizaciones, rasgos comunitarios, y eso no puede
seguir pasando. La que llaman ‘cultura’, va precisamente en contra de la cultura de los
niños indígenas”, afirmó, reclamando que “la paz y la educación cuestan y se deben realizar
inversiones”.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, se refirió al centralismo que afecta las decisiones
que se deben tomar en pro de la niñez.
Recordó cómo, colegios de todo el país, se quedan sin docentes debido al ‘Banco de la
Excelencia’, que es “el modelo de la ineficiencia”.
“El problema del país es el modelo. Es como si estuviera diseñado para que las cosas ni se
pudieran hacer. No es posible que para todo toque pedir permiso para Bogotá. Colombia
debe avanzar hacia la autonomía de las regiones”, comentó el mandatario.
Igualmente, fue enfático al afirmar que es hora de que en Colombia “empecemos a hablar
de lo importante. Los niños que están en los municipios alejados, que no tienen escuela, o
que si la tienen la tienen sin energía eléctrica o con servicios deficientes. Eso es lo más
importante, más que las discusiones que a veces se dan en el país: que si sí Santrich o
que si no Santrich”.
“Es tiempo de luchar más que nunca contra el centralismo. Debemos tratarnos como
iguales Regiones y Gobierno nacional. Esa es una condición para lograr más desarrollo y
dirigir las políticas públicas acertadas a la niñez”, afirmó Amaya.
Por su parte, el gobernador del Cauca, reafirmó la necesidad de la paz en los territorios,
como condición para que los niños tengan calidad de vida y una perspectiva a corto,
mediano
y
largo
plazo.
“Nadie puede extrañar lo que jamás ha vivido y muchos niños del Cauca han nacido en la
violencia. Añoramos realmente la paz que pueda romper estas cadenas. Entender la
esencia y sus entornos, es el gran reto de nuestro territorio", afirmó.
La Nobel de Paz felicitó y agradeció por la celebración del Bicentenario.
“Estoy agradecida por estar en la celebración del Bicentenario de la libertad, porque he
amado a este país. Quiero felicitar el contenido que se ha dado en esta celebración del
Bicentenario, este espacio dedicado a los niños. El llamado es a que tratemos de dejarles
a nuestras futuras generaciones un mundo intacto, para que sean felices. No vulneremos
el agua, el oxígeno, porque es para ellos”, subrayó.
“Gobernador Amaya, yo sé que usted va a ser mi aliado y yo voy a ser su aliada”, finalizó
diciendo Rigoberta Menchú.
La cumbre se seguirá desarrollando hasta el 7 de agosto en el Estelar Paipa Hotel y Centro
de Convenciones, y sus ejes transversales son: Los retos que, en el marco de la equidad,
tienen los territorios para garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Y el planteamiento de una propuesta que permita mejorar la gobernanza en
los territorios y facilite concretar las políticas en protección de la niñez. (Fin / UACP).

Gobierno Carlos Amaya y embajadores fortalecen lazos
comerciales

En medio de un desayuno se abrió el diálogo sobre la prospectiva comercial del
Bicentenario.

Tunja, 6 de agosto de 2019.(UACP). El gobierno Carlos Amaya, interesado en abrir
nuevos canales de comercialización con los países bolivarianos, realizó bajo el liderazgo de
la Casa de Boyacá y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Empresarial el Encuentro de
Embajadores de los Países Bolivarianos, en la Hacienda El Salitre de Paipa, sitio al que
llegaron empresarios y actores del sector productivo del departamento, para mostrar las
potencialidades del mismo y donde además se contó con la presencia de Carmen Inés
Vásquez, ministra de Cultura.
“Fue un momento importante para el sector empresarial de Boyacá. Considero que estos
espacios son una plataforma para la integración comercial con los países libertados y por
medio de la intervención de la secretaria de Desarrollo Económico, Elianeth Gómez se
dieron a conocer los renglones más importantes de la economía del departamento, la
productividad y competitividad. Así mismo debemos seguir posicionado la marca Soy
Boyacá y llevarla a mercados internacionales, en esa relación que se construye con Bolivia,
Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá como lo ha propuesto del Gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya”, manifestó Yuly Maribel Figueredo, asesora de Relaciones Nacionales e
Internacionales de la Gobernación de Boyacá.
La jornada se desarrolló alrededor de la prospectiva comercial del bicentenario, en la que
el Embajador de Perú, Ignacio Higuera tomó la vocería.
“Ha sido una nueva oportunidad para escuchar a los empresarios de Boyacá, sobre el
Queso Paipa, la vinicultura, el café, panela e industria; hay mucho emprendimiento y eso
es muy grato, para hacer relaciones comerciales con el Perú y el resto de países. Hay
experiencias exitosas de cooperación en agroindustria e intercambio de experiencias, por
esta razón es un renglón que podemos seguir trabajando, además de que Boyacá está

interesado en colocar su marca en el exterior como lo hemos logrado con la nuestra”, dijo
Higuera.
Luego de la reunión Napoleón Gómez, representante de empresa Allvida indicó, que es
oportuno crear un equipo entre los empresarios que trabajan con el sector de la agricultura
en Colombia y especialmente en Boyacá para ser más competitivos.
“El mundo requiere productos novedosos y de calidad, debemos responder a las
necesidades de un mercado globalizado y tenemos cómo hacerlo”, dijo Napoleón Gómez.
Al cierre de la reunión, Jorge Hernando Pedraza, secretario General de la Comunidad
Andina señaló que se ha podido estimular asuntos que tienen que ver con la propia
industria de la región. Nosotros desde la CAN tenemos como el mayor generador de la
riqueza, las mipymes y eso es una fortaleza que nos ha permitido exportar 120 millones
de dólares al mundo y eso es una tarea fundamental que estamos avanzando. Como
autoridad máxima de la Comunidad Andina, me siento muy honrado en ser colombiano y
boyacense", dijo Pedraza.
Al finalizar el encuentro, los embajadores y delegados de los países bolivarianos, el
Ministerio de Cultura, la Comunidad Andina y el gobernado de Boyacá, Carlos Amaya
reafirmaron su lazo de hermandad y compromiso para seguir creciendo como pueblos
hermanos.
También se presentaron actos culturales y musicales, que enaltecieron la cultura
boyacense, con la presentación de la Banda Sinfónica Juvenil de Moniquirá y Otrora
Integración Folclórica, brindado color y alegría al bicentenario. (Fin/ Adriana Villamil
Rodríguez - UACP).

‘Aquí nació Colombia’, homenaje a los 480 años de Tunja y
conmemoración de 200 años de Independencia

La remembranza y la celebración del Bicentenario invita a recordar la memoria
histórica del departamento.

Tunja, 6 de agosto de 2019. (UACP). La capital boyacense conmemoró la huella que
dejó la Ruta de la Libertadora, liderada por el libertador Simón Bolívar, cuando el 5 de
agosto de 1819, a las 11:00 a.m., se toma la ciudad, para reorganizar la estrategia militar
con sus 2.800 hombres.
“Aquí nació Colombia”, un momento histórico que revivieron los boyacenses, quienes con
actos solemnes rindieron homenaje a los 480 años de fundación hispánica de Tunja y
conmemoraron los 200 años de libertad del país, desde donde los hechos, personajes,
relatos y elementos representativos de este suceso, permitieron unir el pasado con el
presente, doscientos años después.
La historia registra que Tunja, ubicada en un lugar estratégico de la cordillera de Los Andes,
fue escenario de la lucha final de los patriotas que culminó con la Batalla del Puente de
Boyacá, por ello, el pueblo tunjano fue consagrado por el libertador Simón Bolívar como
"Cuna y taller de la libertad".
Motivo de celebración para los habitantes de Boyacá, quienes vivieron la fiesta del
Bicentenario, engalanando con banderas de Colombia y el Departamento, las calles y
avenidas de la ciudad.
El recibimiento a los caminantes de la Ruta de la Libertad fue toda una fiesta patria y
símbolo, no solo del recuerdo sino también de la esperanza, porque Boyacá hoy está
liderada para el progreso y desarrollo y, para la solución de las problemáticas que afectan
a las comunidades.
En el marco de la ceremonia, el mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, agradeció
al alcalde de la ciudad, Pablo Cepeda, por embellecer la Plaza de Bolívar, a las Fuerzas
Militares por aquellos miles de hombres y mujeres que lucharon por un sueño y lo hicieron
realidad, caminando y caminando hasta lograr el triunfo, y doscientos años después el
mensaje sigue siendo claro.

“Hay que caminar y caminar para lograr cada conquista para nuestros hijos y porque somos
un pueblo valiente, por eso es indispensable que sigamos caminando y luchando por
nuestros ideales y avanzando por la historia de la cual somos herederos con el fin de seguir
construyendo el departamento que soñamos”, aseguró Amaya.
A la vez les dio la bienvenida a los caminantes, a quienes tildó de valientes e inspiradores,
por las largas jornadas de frio y fatiga que vivieron, honrando la memoria de los héroes
de la patria.
“Con ese recorrido de más de 3.000 kilómetros, en los 63 días que llevan hasta hoy, gracias
infinitas por honrar la sangre de nuestros héroes, los invito a luchar por el futuro, porque
es posible, si hace doscientos años lo fue, hoy y mañana también lo será”, puntualizó el
Gobernador.
Por su parte, el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa, hizo referencia a los 480
años de historia hispánica, de los 8.000 años de historia muisca y la ejecución del Plan
Bicentenario
en
su
primera
fase.
“Manifestamos con honor y alegría que hemos trabajado constantemente para cumplirle a
Tunja”, manifestó el alcalde.
Son buenas noticias las que deja la gestión del Gobierno Departamental, en homenaje y
conmemoración a los 200 años de Independencia, obras del presente y para el futuro de
Boyacá, y cumplimiento del Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá”, Tierra de Paz y
Libertad.
Este hecho histórico contó con la participación de autoridades civiles, militares,
eclesiásticas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sector educativo,
institutos descentralizados, líderes comunales y sociales, comunidad, entre otras
personalidades. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud(UACP).

Los hilos artesanales vistieron de gala la noche en Tunja

Seis reconocidos diseñadores de los países libertados por Bolívar presentaron
colecciones artesanales ante la majestuosa nueva Terminal de Transporte de
Tunja.

Tunja, 06 de agosto de 2019. (UACP) En medio de los más de 12.000 metros cuadrados
que conforman la edificación de la nueva Terminal de Transporte de Tunja Juana Velasco
de Gallo se desarrolló el Desfile Bicentenario Colombia, que reunió a seis de los mejores
diseñadores de Panamá, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, quienes expusieron
colecciones que exaltaron las manos artesanas de cada una de sus tierras natales.
“Es muy importante estar aquí, en esta terminal de transportes, con el Desfile Bicentenario
Colombia, porque rendimos honor a Juana Velasco de Gallo, una mujer tunjana que hace
200 años entendió el compromiso con la Gesta Libertadora, que la conllevó a confeccionar
más de 2.800 camisas para el Ejército Patriota, para que los soldados entraran triunfantes
a la Batalla de Boyacá y a Bogotá”, afirmó la gestora social del departamento y
organizadora del evento, Daniela Assis Fierro.
La Señorita Colombia, Gabriela Tafur, y más de 35 modelos de Argentina, Brasil,
Venezuela, Noruega, Lituania, Colombia, entre otros, fueron los encargados de engalanar
la noche en una excelsa pasarela que, según los diseñadores participantes, estuvo a la
altura de los grandes eventos de moda del país y del mundo.
Según Yeison Giraldo, director Artístico del Desfile, la Terminal de Tunja fue escogida para
la realización de este evento por su belleza e impacto arquitectónico, que tiene que ser
resaltado en Tunja, porque es el lugar primer lugar adonde llegan las personas que quieren

conocer la capital boyacense como destino turístico, gastronómico, cultural e, incluso, de
moda.
Por su parte, la cuota colombiana en el evento, Virgilio Madinah, dio a conocer que con su
colección quiso enaltecer las manos de los tejedores del departamento, quienes aún
mantienen técnicas ancestrales, como el macramé.
“Estoy feliz y orgulloso de estar representando a Colombia en este desfile y estoy muy
agradecido con la Gobernación de Boyacá, porque fue una noche maravillosa con todo lo
que expusimos con los demás diseñadores del área andina. Ante el público tunjano quise
mostrar una colección meramente masculina que se elaboró con manos artesanas de
Boyacá, con quienes tejí varios hilos conductores para la elaboración de sacos de cuatro
puntas, como las ruanas ancestrales”, sostuvo Madinah.
Además de las más vistosas y creativas creaciones de los artistas Rosita Hurtado Frabrizio
Célleri, Yirko Sivirich, Tony Vergara, Nidal Nouaihed, la noche también estuvo acompaña
por la presentación artística de la reconocida cantante colombiana Adriana Lucía, quien
sostuvo que este evento resalta la historia de nuestro país y el papel de las mujeres que
hicieron parte de la Gesta Libertadora, quienes, según la cantante, comúnmente quedan
invisibilizadas en los relatos de este histórico episodio que terminó con el nacimiento de
Colombia en tierras boyacenses.
“Cumpliendo el sueño de Bolívar, de ver unidas a cada una de las naciones libertadas,
recibimos a seis talentosos artistas que, al igual que nuestros campesinos, usan sus propias
manos para crear míticas mantas, como nuestra emblemática ruana, esa prenda que
protege del frío y que también abriga sueños, como el sueño de ver terminada la
construcción de esta terminal, que hace tres años y siete meses recibimos con un 20 por
ciento de avance, pero que, gracias a los más de 14.600 millones de pesos que invirtió
esta Administración que creyó en Boyacá desde el primer día, hoy tenemos la oportunidad
de entregarla en un 100 por ciento”, sentenció el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
durante su intervención.
La velada también contó con la presencia de medios de comunicación nacionales,
embajadores, una presentación musical de la Banda Sinfónica de Paipa y una guardia
militar, que recibió a los invitados durante su ingreso a esta terminal que cuenta con un
lote de 55.000 metros cuadrados y que tiene prevista su puesta en marcha para
septiembre u octubre. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo).

Cumbre Cultural Bicentenario de la Libertad, un espacio para
consolidar proyectos regionales

En la jornada se estableció un manifiesto que permite el desarrollo de proyectos
de impacto regional, en torno del Bicentenario.

Tunja, 06 de agosto del 2019. (UACP). En Casona de El Salitre, se desarrolló la Cumbre
Cultural Bicentenario de la Libertad, que contó con la participación del viceministro de
Cultura, José Ignacio Argote López, quien destacó la importancia del evento y el potencial
de esta región frente a la consolidación de proyectos de desarrollo regional, que impulsen
el sector cultural, turístico y económico de los departamentos Bicentenario.
“ES importante para esta zona que se aúnen esfuerzos frente al desarrollo de proyectos
conjuntos, que permitan contar la historia a través de los territorios que fueron
protagonistas en la gesta libertadora y que generen un impacto colectivo; el Ministerio de
Cultura busca este tipo de iniciativas para apoyarlas de manera decidida”, afirmó Argote.
Durante el encuentro, los delegados de los departamentos resaltaron la riqueza cultural de
cada uno de sus territorios en torno de la gesta libertadora.
En este espacio se realizó, además, un intercambio de experiencias frente al
aprovechamiento de este patrimonio, que brinda valor a las estrategias de apropiación en
las comunidades, que deben ser las protagonistas de estas iniciativas.
Para el secretario de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Luis Eduardo Ruiz Peña, “es de gran
importancia conocer las fortalezas de cada departamento; así como los mecanismos que
se ofrecen desde el Gobierno nacional para estructural los proyectos que se plantean
mediante acciones como determinar el inventario de atractivos culturales, establecer el

plan de acción para su aprovechamiento sostenible y la evaluación rigurosa de los impactos
que se puedan ocasionar”.
En el desarrollo de la cumbre, el Ministerio de Cultura anunció el diseño y puesta en
funcionamiento de la primera Ruta Turística de Cocina Tradicional, estrategia para la cual
Boyacá fue el departamento elegido como territorio piloto gracias a su riqueza
gastronómica.
Una vez se desarrolle y se ponga como producto turístico ofertado para nacionales y
extranjeros, se desarrollará en Arauca, Cundinamarca, Casanare y Santander.
Los delegados de los departamentos Bicentenario, coinciden en que se ha avanzado en
obras y acciones a propósito de la celebración de los 200 años de Libertad; sin embargo,
se debe continuar con un trabajo conjunto y articulado que visibilice los territorios como
destinos históricos y protagonistas de un proceso heroico, y que perdure con el paso de
los años.
La Cumbre culminó con el establecimiento de una agenda conjunta, mediante la cual se
buscarán elementos culturales y patrimoniales para la estructuración de los proyectos de
región de la Ruta Libertadora.
Así, la tarea de identificar el patrimonio histórico de cada departamento bicentenario será
el comienzo de un importante proyecto de impacto en la economía y en la calidad de vida
de los hijos e hijas de quienes entregaron su vida hace 200 años, reafirmando el propósito
del gobernador Carlos Amaya con respecto a que la lucha que en este momento histórico
deben dar todas las instituciones es por la superación de la pobreza y la generación de
oportunidades. (Fin / Mery Janneth Cely- UACP).
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