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Gobernador de Boyacá rechaza categóricamente destrucción
de frailejones y pide que la ley actúe de forma inmediata
contra responsables

El mandatario departamental señaló que ya se están tomando las medidas
administrativas y de restauración de la zona afectada.

Tunja, 13 de agosto del 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, calificó
como muy dolorosa la situación denunciada por la Corporación Autónoma de
Cundinamarca, según la cual un contratista de la Gobernación del departamento habría
destruido 331 frailejones en el páramo de Telecom y Merchán, en jurisdicción de Saboyá.
El mandatario, que ha liderado la apuesta para que Boyacá sea un departamento a la
vanguardia en sostenibilidad ambiental con acciones como la prohibición de la contratación
del plástico de un único uso, el rechazo al fracking, cuidado del agua y la vida, y
recuperación de la Espeletia Paipana, frailejón que está en alto riesgo de extinción, entre
otras acciones, les pidió a las autoridades correspondientes actuar de manera perentoria
y castigar a los responsables del hecho.
“¡Rechazo categórico! Duele que esto pase en Boyacá, tierra pionera en sostenibilidad
ambiental. Pido a autoridades actuar de inmediato contra responsables. ¡No vamos a
permitir impunidad!”, señaló el mandatario.
Igualmente, dio a conocer que ya hay funcionarios en la zona y que de manera urgente se
dará inicio a la restauración.
Así mismo, manifestó que desde el Gobierno de Boyacá ya se están revisando las medidas
legales correspondientes que se deban tomar contra el consorcio BQ Boyacá 2019,
contratista que posiblemente estaría implicado en el hecho.
Las acciones en el marco de dicho contrato, que tiene por objeto la "Restauración con
procesos de reforestación y aislamiento en predios de propiedad de la Gobernación y de
los municipios de Boyacá", están siendo supervisadas por la Secretaría de Ambiente del
departamento, que en las próximas horas dará a conocer medidas con respecto al caso.
Amaya, que hace unos días firmó en Paipa un compromiso para declarar la naturaleza
como objeto de derechos, fue contundente ante este hecho.
“Estas situaciones van en contravía, no solo del Gobierno de Boyacá, sino de todo un
departamento que sabe que su riqueza más profunda es el ambiente, el agua, los recursos
naturales. Por eso, invito a quienes conozcan y tengan más información con respecto al
caso, nos la hagan llegar y nosotros la canalizaremos a los entes correspondientes y
coadyuvaremos a que se haga justicia”, finalizó. (Fin / UACP).

En Cubará se efectuó encuentro intercultural de comunidades
indígenas

En intercambio de saberes ancestrales tomaron parte las naciones U’wa, Arauaco
y Muisca Chibcha.
Cubará, 13 de agosto de 2019. (UACP). Con la participación de 250 representantes de
las naciones U’wa, Arauaco y Muisca Chibcha, se cumplió en el Sector EL Chuscal de esta
localidad, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Durante el encuentro promovido por la Secretaría de Integración Social, que lidera Adriana
del Pilar Camacho León, con apoyo la Administración del alcalde Fredy Eduardo Martínez
Valderrama y Asouwa, el Gobernador del Pueblo Nación- Muisca Chibcha, Xieguazinsa
Neusa Ingativa, dio a conocer el derecho del fuero indígena.
Por su parte, el Mamo Andrés Márquez, de la Comunidad Arauaco, ubicada en el parque
Tayrona de Santa Marta, compartió el tema “Los Calendarios Andinos del Orden del todo”.
A su vez, funcionarios de la Secretaría de Integración Social llevaron a cabo un Taller de
la Estrategia “Soy Como tú”, dirigida a los niños niñas y adolescentes que asistieron con
sus padres, con el fin de fortalecer los vínculos afectivos, promover el buen trato, prevenir
la violencia intrafamiliar y, en general, contribuir a la garantía de derechos de todos los
integrantes de la comunidad ancestral.
En la programación desarrollada durante dos días, también se compartió un almuerzo
indígena comunal, que sirvió para fortalecer los lazos de hermandad que une a los
participantes, como hijos de una misma madre tierra.

La actividad, que contó con la presencia de la Asesora de Etnias, Gloria Patricia Palacios
Villalobos, se cerró con una serie de partidos de fútbol, que permitió a los adolescentes
aborígenes mostrar sus condiciones en la práctica del deporte más popular del planeta y
recibir premios a los siete equipos masculinos y cinco femeninos, entregados por
Indeportes Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, UACP, Luis Felipe Leal, Referente de
Etnias).

Gobernador de Boyacá rechaza tajantemente idea de alcalde
de Bogotá de incrementar peaje Andes

El mandatario fue claro en afirmar que, de realizarse el alza, se afectaría a miles
de boyacenses.

Tunja, 12 de agosto del 2019. (UACP). Un duro pronunciamiento realizó el gobernador
de Boyacá, Carlos Amaya, ante la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de
incrementar el peaje Andes en 3.500 pesos.
El mandatario regional fue tajante y rechazó de plano la idea que elevaría el valor de dicho
peaje, por lo menos de 8.700 pesos hasta los 12.200 pesos, causando un incremento del
40 %.
“Los boyacenses le hemos aportado mucho al desarrollo de Bogotá, y la ciudad nos ha
abierto sus generosos brazos. La amamos, pero no aceptamos el alza del peaje, que

afectaría directamente al departamento. Se verían afectados los comerciantes, los
agricultores que llevan a diario sus productos; los boyacenses que por mil razones tienen
que viajar a la ciudad día a día. ¡Nosotros no podemos pagar por los supuestos errores
cometidos con anterioridad!”, afirmó el gobernador, luego de que el mandatario de Bogotá
sostuviera que es necesario para ampliar la Autopista Norte.
Y es que, de darse el alza, la afectación sería para por lo menos 15.300 propietarios de
vehículos que se movilizan por la vía Tunja - Bogotá y viceversa a diario, según cifras de
la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
Lo anterior significa que aproximadamente 4 de cada 10 carros que circulan por ese punto
tienen a Boyacá como destino o llegada, lo que trae como consecuencia que un alto
porcentaje del valor de la obra sería pagado, vía peaje, por los boyacenses.
Además, este incremento elevaría los costos de transporte público y hasta de los productos
agrícolas que los campesinos boyacenses llevan hacia la ciudad capital.
“No es justo que el regalo que nos quieran dar de la Alcaldía de Bogotá a los boyacenses,
en el Bicentenario, sea un incremento de este tipo”, afirmó.
El mandatario departamental señaló que, desde el Gobierno de Boyacá, no “podemos
permitir que se lance una idea de esas sin tenernos en cuenta a los boyacenses, que tanto
le aportamos a Bogotá y que seríamos los más afectados”.
Al finalizar, Amaya recalcó que apoyará las decisiones que sean necesarias para arreglar
el problema de movilidad en la entrada norte de Bogotá, pero sin que esto afecte la
economía de los boyacenses.
“Y reiteramos, como siempre lo hemos hecho desde esta tierra hermosa de Boyacá, que
estamos dispuestos a ayudar en lo necesario a las soluciones en Bogotá, pero esas
soluciones no pueden ser a costa de los bolsillos de los boyacenses”, afirmó. (Fin / UACP).
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Con proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo se está promoviendo el cambio de
patrones de crianza.
Tunja, 13 de agosto de 2019. (UACP). A partir de las 7:00 a.m., de este miércoles 14
de agosto, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, se llevará a
cabo el Foro Epigenética y Nuerodesarrollo para Boyacá, la “Campaña Libertadora” por la
Primera Infancia del Departamento.
La iniciativa liderada por la Administración Amaya Rodríguez, a través del Despacho de la
Gestora Social, Daniela Assís Fierro, cuenta con la coordinación de la Secretaría de
Integración Social, orientada Adriana del Pilar Camacho León y la ejecución de un
gran equipo interdisciplinar de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
dirigido por el científico Jorge Humberto Castillo Silva.
En la actividad académica estarán presentes autoridades y representantes de la sociedad
civil de los municipios de la provincia de Centro, para conocer aspectos trascendentales
como la “Importancia de la Primera Infancia para el Desarrollo Humano, a cargo
precisamente del doctor en ciencias de la educación y profesor de la Escuela de Medicina
de la UPTC, Jorge Humberto Castillo Silva.
Igualmente, el tema planeando la familia como proyecto de vida, orientado por la doctora
Yasmín Sánchez Gómez; la gestación define lo que somos, presentado por el doctor Nicolás
Enrique Romero Murillo y la lactancia materna y la nutrición son la base del desarrollo de
la inteligencia y la saludo, a cargo de la Doctora, Yady Sildana Bustos Ballesteros.
Así mismo, Familias Constructoras de Paz, dirigido por la doctora Blanca Doris Rodríguez
Clavijo y Agroecología: creciendo con una agricultura saludable y un ambiente libre de
tóxicos, presentado por la doctora Alba Nidia Triana Ramírez.
En la histórica jornada, también se tiene previsto la presentación del video “Herencia de
saberes para el desarrollo humano sostenible y la presentación de la Orquesta
Experimental Fundamor de Paipa, entre otros aspectos.
El proceso pedagógico del proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo, llega al ‘corazón de
Boyacá’, después de haberse realizado con notable éxito en Ramiriquí y Soatá, con la activa
participación de representantes de las provincias de Márquez, Lengupá, Oriente, Neira,
Norte, Gutiérrez y Valderrama. (Fin/Pascual Ibagué - UACP ).

Abren temporalmente la plataforma del Plan Bienal en Salud

Se pueden inscribir los proyectos de infraestructura y dotación de equipo
biomédico, antes del 29 de agosto.

Tunja, 13 de agosto de 2019. (UACP). La Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría
de Salud de Boyacá, informa a los alcaldes, gerentes de Empresas Sociales del Estado y
jefes de Planeación de los municipios que, de acuerdo con el reglamento y procedimiento
para el registro de las inversiones en el aplicativo WEB, se abre temporalmente la
plataforma del Plan Bienal en Salud, ajuste 3 – desde este miércoles 14 de agosto de 2019.
El jefe de la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica, Edinson Mauro Rico Martínez,
aseguró que la decisión se toma por lo que pide la herramienta “plataforma del Plan Bienal”
que permite programación y planeación para la formulación, presentación y aprobación de
los proyectos que serán incluidos en el Plan Bienal de Inversiones, periodo 2018-2019.
“Estaremos atentos a las inquietudes de los alcaldes y gerentes de las ESE de los
municipios y ponemos a su disposición el personal necesario para asesorar la inscripción
de proyectos y de esta forma evaluar su viabilidad, necesidad y conveniencia”, indicó
Édison Rico
Agregó que, las inversiones de infraestructura física de cualquier nivel de complejidad y
dotación de control especial de oferta, independiente de sus fuentes de financiación como
recursos propios de los entes territoriales, de las ESE, Sistema General de Regalías,
regalías directas o Fondos-, créditos, recursos de la nación, cuentas maestras, entre otras,
deben
ser
registrados
por
los
hospitales
en
el
aplicativo
web:
http://prestadores.minsalud.gov.co/planesbienales
Por ultimo informó que, para realizar el registro de las inversiones en el aplicativo web del
Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 2514 de 2012 define que las IPS
Públicas cuentan con quince (15) días calendario a partir de la fecha de apertura de la

plataforma. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Listos los recursos para salvar el Hospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá

El Gobierno destina 10.368 millones de pesos, excedentes de Lotto en Línea del
FONPEC.
Tunja, 13 de agosto de 2019. (UACP). Después de tres debates, la Asamblea
Departamental aprobó el proyecto de Ordenanza para salvar y garantizar el funcionamiento
del Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Empresa Social del Estado
Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá fue categorizada en riesgo alto, por esta
razón la Junta Directiva y la administración del Hospital, cumpliendo con la metodología
adaptaron los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero –PSFF-, para la adopción del
programa.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, después del trabajo realizado por el equipo financiero de la
ESE y con el acompañamiento y asesoría técnica de funcionarios de la Dirección de

Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud, lograron que dicho Ministerio viabilizara
el PSFF y de acuerdo con el seguimiento y evaluación de los aspectos financieros,
administrativos, institucionales y jurídicos se lograra salvar el Hospital José Cayetano
Vásquez.
“Esta situación llevó al Gobierno del Departamento a presentar una iniciativa y plan
económico para sacar adelante esta importante entidad hospitalaria y para poder cumplir,
se recurrió a los recursos dispuestos en la cuenta excedentes de ´Lotto en Línea´ del
FONPEC, por $10.368.167 millones”, manifestó Pertuz.
Añadió que el gobernador Carlos Amaya Rodríguez presentó a la Duma Departamental, el
Proyecto de Ordenanza para el traslado de estos recursos al presupuesto del
Departamento, con el fin de cubrir un 90% del PSFF del Hospital José Cayetano Vásquez,
el cual ya fue aprobado en sus tres debates y los recursos serán destinados, única y
exclusivamente, para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Hospital.
El paquete de recursos que se necesita para sacar adelante el PSFF es por el orden de
$12.445.259, es así que la Alcaldía de Puerto Boyacá cofinancia el programa con $350
millones y la ESE debe recaudar $1.500 millones, $400 millones por año, los cuales deben
ser depositados en una subcuenta denominada pasivo contingente.
“Además de los $10.368 millones se va a cubrir los pasivos de la ESE a 31 de diciembre
del año 2018, el Gobierno Departamental le ha entregado al hospital ambulancias, recursos
para la nueva infraestructura hospitalaria y un tomógrafo que se entregará en los próximos
meses”, indicó Pertuz. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud- (UACP).

Con el valor de la Honestidad inició el segundo ciclo del Código
de Integridad en Educación

Para continuar con la implementación, divulgación y socialización de esta
iniciativa de la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 12 de agosto de 2019. (UACP). Comprometido con esta iniciativa, un equipo de
profesionales de la Secretaría de Educación se desplazó a la Gobernación de Boyacá
para continuar con la implementación, divulgación y socialización del Código de
Integridad, en su segundo Ciclo, a fin de fortalecer en el quehacer de los servidores
públicos, el valor de La Honestidad.
Los delegados de la Secretaría de Educación visitaron la Gobernación de Boyacá para
proporcionar elementos importantes, que permitirán mejorar las prácticas del mencionado
valor en cada puesto de trabajo y en especial, este 12 de agosto, en las secretarías
General, Hacienda e Integración Social, en la que dedicaron un espacio para hacer una
pausa activa y reflexionar sobre este tema.
El tema se centró en el ejemplo de Honestidad de nuestro héroe boyacense, Pedro Pascasio
Martínez Rojas, y se recordó el fragmento de la historia de 1819 cuando el joven no se
dejó sobornar del General Barreiro, después del combate de Puente de Boyacá, así como
también, a fortalecer aspectos básicos del valor que se está analizando con esta actividad.
Los servidores públicos de la Secretaría de Educación continuarán con este trabajo durante
la semana comprendida entre el 12 y el 16 de agosto para afianzar este valor, en las
secretarías de: Infraestructura Pública, Gobierno y Acción Comunal, Salud, Agricultura,
Minas y Energía, TIC y Gobierno Abierto; Desarrollo Empresarial, Planeación, Oficina
Asesora de Control Interno de Gestión, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cultura y
Patrimonio, Despacho el Gobernador, Contratación y Turismo. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Estudiantes de I.E. públicas tendrán tarifa especial para
“Boyacá Bicentenaria en Corferias"

El valor de la entrada será de $ 5.000, a este recinto ferial, del 15 al 18 de agosto.
Tunja, 13 de agosto de 2019. (UACP). Para facilitar la entrada de los estudiantes de
las instituciones educativas públicas del Departamento a “Boyacá Bicentenaria en Corferias
2019”, el evento ferial más importante organizado por la Gobernación de Boyacá, que
tendrá una participación de la Secretaría de Educación de Boyacá y las demás sectoriales
del departamento, la organización de Corferias rebajó su tarifa a $5.000.
Por esta razón, “Boyacá Bicentenaria en Corferias 2019” dispuso de una tarifa exclusiva
para que las 254 instituciones educativas de Boyacá, que visiten la exposición en
grupos, de una tarifa especial de $5.000 por participante, previa confirmación con la
representante de Boyacá Bicentenaria en Corferias 2019, María Eugenia Stella, a su
número
de
contacto
315-8958628,
o
su
correo
electrónico mstella.boyacaencorferias19@gmail.com.
Generalidades de Boyacá en Corferias 2019 para Educación
La representación de la Secretaría de Educación de Boyacá estará ubicada en el Pabellón
No.3, estand 302, donde los visitantes podrán conocer muestras culturales, artísticas y
comerciales, que aportarán a la formación de los niños, niñas y de la comunidad en
general.
Finalmente, la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, realizó una
cordial invitación a las comunidades educativas para que asistan a este importante evento
y conozcan la inmensa gama de productos de nuestra región, en un sólo lugar.
“Quiero extender una invitación muy especial para que participen del 15 al 18 de agosto
en “Boyacá Bicentenaria en Corferias 2019” y compartan con nosotros las grandes
experiencias que tenemos en la Secretaría de Educación de Boyacá y de la Gobernación de
Boyacá, que orienta el señor gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez”, dijo la titular
de la entidad. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)

Pregúntele a la Secretaria vuelve con la nueva titular de
Educación

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
Con el espacio de la entidad departamental se continuará trabajando por la
interacción con la comunidad.
Tunja, 12 de agosto de 2019. (UACP). Por tercera vez se realizará la sesión Pregúntele
al Secretario, que cambia su nombre por Pregúntele a la Secretaria, el próximo 20 de
agosto a partir de las 10:00 de la mañana por Facebook Live.
Esta nueva sesión de participación ciudadana permitirá, que la titular de la entidad, Marlén
Rátiva Velandia, dé a conocer los avances de la gestión realizada y en compañía de un
grupo de sus colaboradores, responda los interrogantes de los interesados.
"Es una oportunidad para que la comunidad en general pueda absolver las preguntas sobre
los temas de interés, ante la imposibilidad de desplazarse a las 254 instituciones educativas
públicas del Departamento para atender sus requerimientos en esta materia", indicó la
secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva Velandia.
¿Cómo se puede tener acceso a esta oportunidad comunicativa?

El interesado puede ingresar a la Red Social Facebook, en la cuenta de la entidad Secretaría
de Educación de Boyacá o @sedboyaca, dar me gusta, y a partir de las 10:00 a. m., ubicar
la transmisión en directo de ‘Pregúntele a la Secretaria’. Una vez iniciada la sesión podrá
redactar su pregunta en el espacio de la Red y en el orden que vayan haciendo, se
responderá.
En caso de culminar el tiempo, proyectado de una hora, se responderá por escrito por este
mismo medio.
“La idea es continuar la participación de este canal de comunicación y de transparencia
con el público no sólo pensando en estudiantes, docentes, directivos docentes,
administrativos y aproximadamente más de 9.000 empleados que pertenecen a la entidad,
sino a los padres de familia que tengan inquietudes y quieran resolverlas”, explicó la
Secretaria. (Fin - Juan Diego Rodríguez-UACP).

Lo mejor del Territorio Bicentenario en una travesía

Uno a uno los pabellones conducirán hacia el inolvidable recorrido por Boyacá en
Corferias.
Tunja, 12 de agosto de 2019. (UACP). Solo son cuatro días. Sin embargo, suficientes
para llegar a Corferias en Bogotá, y contemplar entre las 10:00 a.m y las 7:00 p.m.
elementos iconográficos, evidencias paleontológicas y arqueológicas, legados históricos y
expresiones del arte y la cultura de Boyacá, donde nació Colombia.
Todo esto será una experiencia memorable para quienes visiten el Pabellón 7, un espacio
dedicado al conocimiento a través del tiempo de las comunidades que han dado forma al

Departamento anfitrión; las mismas que hoy son protagonistas del crecimiento y el
desarrollo de sus propios municipios.
Empoderadas y emprendedoras, familias boyacenses estarán allí hablando sobre las
huellas que dejó el Cretáceo 66 millones de años atrás en la Era Mesozoica, cuando nivel
del mar subió tanto que inundó casi un tercio de la superficie terrestre y cuando el clima
global fue cálido y no hubo hielo en los polos.
Entonces existieron animales enormes que alcanzaron hasta los 17 metros. Los dinosaurios
fueron los amos indiscutibles de la tierra durante aquel periodo. Hubo especies con
morfologías y modos de vida diversos, como tortugas marinas o como el pliosaurio más
grande y completo del planeta, hallado en Sáchica.
Según la Universidad Nacional, Boyacá sigue siendo uno de los territorios colombianos con
mayor riqueza paleontológica, y con incontables investigaciones por emprender al
respecto.
En cuanto al patrimonio inmaterial boyacense, el público disfrutará la alegría que irradian
eventos tradicionales únicos: ‘Encuentro Nacional de Bandas’, ‘Combite Carranguero’ y
‘Festival
de
la
Ruana’.
El gran museo en el que será convertido el Pabellón 7, acogerá mundos pequeños pero
interesantes, como el del balón y el del tejo.
Y la historia, a propósito de la celebración que vive Boyacá por haber llegado el
Bicentenario de la conquista de las libertades civiles para sus habitantes y los de cinco
naciones más, tendrá una exposición para recordar de qué está hecha la República,
denominada ‘77 días hacia la libertad’. Se trata del resultado de 10 años de estudios por
cuenta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, liderados por el
reconocido profesor Javier Guerrero Barón.
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y quien ha otorgado la debida importancia a la
educación durante su administración, ha dicho que “entre tantos motivos de orgullo que
tenemos en el departamento, imperdible en Corferias, sin duda están aportes como Radio
Sutatenza, ese proceso de educación popular que significó una verdadera revolución
cultural en el campo, con importancia para el resto del país y para América Latina”.
El Pabellón 7 será una travesía por 123 municipios, desde donde también participarán
talentosos cineastas, músicos, bailarinas y colectivos teatrales, los mejores Boyacá.
Boyacá en Corferias presenta en su nueva versión, un territorio con comunidades que
escriben nuevas páginas en su historia, de esperanza y de sueños hechos realidad, que
serán escuchados del 15 al 18 de agosto.
La invitación es a permitirse descubrir por qué Boyacá es para vivirla. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - UACP).

Faltan tres días para que Boyacá se tome la capital del país

A lo largo de siete pabellones de Corferias y con más 720 expositores, el
departamento mostrará lo mejor de esta tierra.

Bogotá, 12 de agosto de 2019. (UACP). Corferias, el reconocido salón ferial de Bogotá
que ha acogido algunos de los eventos más importantes del país de toda índole, se prepara
para recibir una nueva edición de Boyacá Bicentenaria en Corferias que se desarrollará
desde el jueves 15 de agosto hasta el domingo 18 de agosto y que será la mejor feria y la
más grande que haya organizado el departamento en la capital colombiana.
Para el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, este evento permite exaltar la historia del
departamento, que este año festeja el Bicentenario de Libertad, y potencializar, a través
de sus riquezas gastronómicas, empresariales, turísticas, religiosas, el desarrollo de esta
tierra donde nació Colombia.
“En Boyacá se vive una gran confianza y esperanza, y eso lo demuestra que este año
tendremos el mayor número de expositores jamás registrado. Esperamos la mayor
presencia de visitantes en la historia de este evento. Por eso, desde ya invito a todos los
boyacenses a visitar Corferias del 15 al 18 de agosto para que vean cómo ha crecido
Boyacá y el magnífico momento en el que se encuentra”, expresó el mandatario de los
boyacenses.
Para esta histórica versión de Boyacá en Corferias, que ha tenido cinco ediciones a lo largo
de 22 años, se han dispuesto un auditorio con aforo de 740 personas, el Salón de Protocolo,

con capacidad de 120 asistentes y el área Banderas, espacio donde se dispondrá de una
tarima principal que contará con presentaciones artísticas, musicales y militares.
Asimismo, a lo largo de los 36.000 metros cuadrados que ocupará el departamento en el
recinto ferial, se contará con la participación de 724 empresarios y más de 800 artistas
que se encargarán de mostrarle al país las riquezas de Boyacá.
“Con esta feria queremos contarle al mundo que Boyacá es para Vivirla y para invitar a
más personas a llegar a este departamento. Tendremos pabellones dedicados a temáticas
especiales, en los que se encontrarán productos 100% boyacenses y que hacen parte de
la marca ‘Soy Boyacá’”, sostuvo David Aparicio, secretario de Turismo de Boyacá.
La feria también contará con un componente cultural, ya que artistas musicales,
humorísticos, dancísticos, dramaturgos, entre otros, se darán cita en los más de 10
escenarios que ha dispuesto la Gobernación de Boyacá para esta edición, que tendrá
invitados especiales como Daniel Samper Ospina, Las Igualadas y Édgar Álvarez, creador
de ‘Se lo explico con plastilina’, quienes se presentarán en el Auditorio de Corferias.
La Ceremonia de Inauguración tendrá lugar el jueves 15 de agosto de 2019 a las 3:00
p.m. en el Auditorio de Corferias y contará con presentaciones musicales de la Banda
Sinfónica del Ejército Nacional, de la Integración Folclórica Colombiana (Otrora) con su
obra ‘Aquí Nació Colombia’ y la puesta en escena ‘Así es Boyacá’, en la que participarán
30 niños y ‘La Carranguerita’.
¿Qué más trae esta histórica versión de Boyacá en Corferias?
La feria contará con un espacio exclusivo para dar a conocer toda la industria gastronómica
del departamento. Esto se desarrollará en el Pabellón 1, que llevará el nombre ‘Boyacá:
Territorio de Sabores’, en el que los asistentes podrán conocer y degustar alimentos
procesados y los productos de restaurantes especializados en comida típica de la región.
‘Creemos en Boyacá’ será el nombre que llevará el Pabellón 3, en el que participarán la
Secretaría de Despacho, la Lotería de Boyacá, el Fondo Mixto de Cultura, las alcaldías del
departamento, embajadas y en el que se podrán encontrar el Museo del Balón,
exposiciones de museos del Ejército y la Policía Nacional, exhibiciones de vehículos y
caninos, y la presencia de medios de comunicación regionales y nacionales.
Con el objetivo de brindar una proyección comercial a los productores del departamento,
en el Salón de Protocolo se llevará a cabo la Rueda de Negocios Nacional e Internacional,
en la que, desde el viernes 16 de agosto, se desarrollarán actividades académicas,
culturales, históricas y económicas relacionadas al departamento y al Bicentenario de
Libertad.
En la Carpa Móvil tendrá lugar uno de los eventos más llamativos de la feria. Se trata del
torneo relámpago de Fútbol Ruana, en el que mujeres representativas a nivel regional y
nacional disputarán encuentros de balompié, jugando con botas pantaneras, falda típica
campesina, ruanas, sombreros y se hidratarán con chicha.
En los pabellones 5 y 5ª habrá espacio para la exposición y comercialización de esmeraldas,
un museo que recrea una mina de estas piedras preciosas y también para enaltecer los
juegos tradicionales y chiripientos, como el trompo, yoyo, rana, canicas, entre otros.
Además, en este espacio se realizará un torneo de turmequé (tejo).

El lugar destinado para la exposición y venta de artesanías de todo tipo de productos
desarrollados por empresas boyacenses es el Pabellón 6, que se encontrará identificado
con el nombre de ‘Soy Boyacá’, donde también habrá presentaciones en vivo para dar a
conocer cómo elaboran sus elementos.
Los pabellones 7 y 8 cuentan con la Travesía Boyacá, la cual muestra la diversidad cultural,
patrimonial y turística del Departamento. Según Aparicio, los visitantes tendrán la
oportunidad de aproximarse a las huellas materiales que dan cuenta de la memoria
planetaria, a través del contacto de colecciones paleontológicas que ubican a Boyacá como
destino para el turismo científico, y la promoción de actividades culturales asociadas a la
divulgación de la ciencia. Las instalaciones permitirán conectar a través de senderos las
experiencias museológicas, saberes, costumbres y oficios que están vivos en la memoria
de las comunidades. La puesta en escena contiene el patrimonio arqueológico, colonial,
republicano y contemporáneo.
En medio de estos espacios tendrán lugar conversaciones sobre biciturismo, exposiciones
fotográficas con gigantografías, una exposición sobre patrimonio y turismo religioso, en la
que se representarán diferentes vírgenes del departamento, como las de Chiquinquirá,
Monguí, Chinavita, Iza, entre otras.
“En estos momentos y hasta el miércoles 14 de agosto nos encontramos en el proceso de
montaje de los siete pabellones y cuatro escenarios cubiertos para llevar a cabo este gran
evento que espera convocar a todos los boyacenses y colombianos que están orgullosos
de que en este departamento nació Colombia”, sostuvo la gerente de Boyacá Bicentenaria
en
Corferias,
Claudia
Murillo.
Un evento al alcance de todos.
Es importante tener en cuenta que el valor de la boletería de ingreso es de $10.000 pesos
para adultos y $8.000 para niños, que incluye acceso a todas las actividades, la exposición
de las advocaciones marianas, museos, espacios con puestas en escena y artistas en
tarima.
“Invitamos a todos los boyacenses a Boyacá Bicentenaria en Corferias. Allí tendremos toda
la experiencia de ‘Boyacá es para Vivirla’ y los productos que hacen parte de la misma,
que son los productos ‘Soy Boyacá’. Las denominaciones de origen como el queso Paipa,
el bocadillo Veleño, los amasijos, los productos de Sutamarchán, los cafés, la panela con
la innovación que hoy se tiene en las presentaciones, entre otros. Y también las empresas
de otros sectores del departamento que han aumentado en su diversidad en el sector
servicios y en los procesos de innovación”, concluyó Elianeth Gómez, secretaria de
Desarrollo Empresarial. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo - UACP).
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