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El gobernador Carlos Amaya y el ciclista Nairo Quintana lanzan
la campaña ‘Boyacá más Segura en el Bicentenario’

La alianza interinstitucional invita a visitar Boyacá, el departamento con los
índices de seguridad más altos del país.
Bogotá, 15 de agosto de 2019. (UACP). En el marco del evento más grande que haya
organizado el departamento en Bogotá, Boyacá Bicentenaria en Corferias, el ingeniero
Carlos Andrés Amaya y el pedalista Nairo Quintana presentaron ‘Boyacá más Segura en el

Bicentenario’, una campaña que invita a colombianos y extranjeros a visitar la tierra más
segura y tranquila del país.
La imagen oficial de esta campaña, el escarabajo mayor Nairo Quintana, invitó a todo el
país, ante medios de comunicación locales, regionales y nacionales, a visitar a esta tierra
de campeones.
“Para mí es una alegría poder estar en estas campañas y poder ayudarle a mi tierra, a mi
región. Invitamos a toda Colombia a que visite Boyacá, la tierra más segura del país. No
es algo que nos hayamos inventado, pues los indicadores lo dicen. Es un orgullo decir que
vengo de la tierra más segura de Colombia. Bienvenidos siempre a Boyacá”, sentenció el
campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España Nairo Quintana.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya sostuvo: “queremos recordarles que
Boyacá es el territorio más seguro de toda Colombia, con los mejores indicadores de
seguridad. Tenemos tasas de homicidios por cien mil habitantes que son comparables con
los índices de países nórdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca. Vivimos en un
departamento que realmente es muy tranquilo”.
Esta campaña interinstitucional suma esfuerzos de la Gobernación de Boyacá, alcaldías,
Fiscalía, Migración Colombia, Ejército Nacional, el Departamento de Policía de Boyacá
(Deboy) y la Policía Metropolitana de Tunja (Metun) para promover el turismo en la tierra
donde nació Colombia y que tiene la tasa de homicidios más baja del país, con 6,7
asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Según el comandante de Policía de Boyacá, coronel Carlos Fernando Triana, 13 municipios
del departamento completaron 10 años sin homicidios; 28 municipios llevan cinco años sin
registrar asesinatos; y en el último año, los delitos de impacto que afectan la seguridad
pública se redujeron en un 20% a lo largo de la tierra bicentenaria. Igualmente, los delitos
de seguridad ciudadana bajaron un 10%, y un 7%, aquellos relacionados a seguridad vial.
“En términos de extensión territorial y de población, Boyacá tiene la tasa de homicidios
más baja del país. Hay una reducción significativa en el hurto a residencias, a personas y
a establecimientos comerciales. Todas las modalidades de delito han presentado una
significativa reducción”, añadió el coronel Triana.
El deportista Quintana recordó que la principal ciudad del departamento ha sido un ejemplo
a nivel nacional e internacional en materia de seguridad. “Hace cinco años, Tunja fue la
capital más segura de Latinoamérica. Pocos lo supieron, pero eso lo dijeron los
indicadores”, añadió Quintana.
Finalmente el mandatario boyacense adicionó que esta es una tierra de paz y que, a lo
largo de su territorio, ofrece 123 destinos turísticos por excelencia y seguros, que reiteran
el porqué Boyacá es para Vivirla. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo y Deisy A.
Rodríguez).

“Mamás del Bicentenario” llega a Boyacá en Corferias

Desde el 15 al 18 de agosto, 29 fotografías de madres lactantes estarán en el
stand de la Secretaría de Salud.
Tunja, 15 de agosto de 2019. (UACP). Luego de la selección del jurado calificador, 29
fotografías de la Exposición de Fotografía “Mamás del Bicentenario”, fueron escogidas para
ser exhibidas en Boyacá en Corferias, del 15 al 18 de agosto.
En el stand 506 de la Secretaría de Salud, ubicado en el pabellón 3, de este recinto ferial,
se ubicarán los retablos de las mujeres boyacenses que a través de una fotografía
registraron el momento de la lactancia materna, gracias a la convocatoria que hizo esta
Sectorial a las Empresas Sociales del Estado, Centros de Salud, Centros zonales del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y madres de diferentes municipios.
La directora de Promoción y Prevención en Salud, Mónica María Londoño Forero, indicó
que, de 95 fotografías de madres lactantes de diferentes municipios de Boyacá, que
estuvieron expuestas en el Centro Comercial Viva de Tunja, hasta el pasado 11 de agosto,
fueron escogidas estas 29 para ser presentadas a nivel nacional, en este importante evento
que convoca a miles de personas que van a visitar Corferias y, de estas fotografías serán
escogidas las tres ganadoras, que serán anunciadas la próxima semana.
“Este es un escenario perfecto para la celebración del Bicentenario y la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, por esta razón la hemos denominado “Mamás del Bicentenario” a
través del cual contamos en un momento histórico, con un registro fotográfico que
representa el acto de amor más importante durante los primeros meses de vida, en

distintos escenarios de nuestro Departamento, donde transcurre la vida de las familias
boyacenses”, aseguró Londoño.
Las siguientes son las instituciones y madres lactantes seleccionadas para participar en
esta exposición fotográfica:
• CDI Jorge Eliécer Gaitán Tunja - Yolanda María Cuesta Castañeda.
•
ESE
Hospital
Regional
de
Duitama
Maira
Natalia
Araque
Pire.
• Hogares comunitarios, Hospital San Francisco San Luis de Gaceno - Gloria Inelda López
Garay.
• CDI Nuevo Amanecer Juana Velasco de Gallo de Tunja - Jheimy Pulido Bernal.
•
ESE
Hospital
San
Rafael
de
Tunja
Estefanía
Mejía
Ulloa.
• CDI Morada Del Sol de Sogamoso - Yenny Viviana Camacho Mariño.
•
CDI
Miraflores
Sede
El
Bosque
Milena
Salamanca.
•
CDI
Huellitas
de
Amor
Siachoque
Saudith
Elena
Arroyo
Viola.
•
Ramiriquí
Sandra
Liliana
Vargas
Moreno.
• ESE Centro de Salud San Antonio de Padua de Gachantivá - Luz Helena Fajardo Guerrero.
•
ESE
Unidad
de
Salud
Nobsa
Erika
Carreño
–
2
fotos.
•
Secretaría
de
Salud
de
Sogamoso
Ana
Alarcón
Sichacá.
•
Hospital
Regional
de
Sogamoso
Lorena
Porras.
•
Hospital
Regional
de
Miraflores
Mary
Luz
Vargas
Ramírez.
•
ESE
Salud
del
Tundama
Dayana
Carolina
Peralta
Morales.
•
ESE
Centro
de
Salud
Santana
Edith
Osma.
•
ESE
Hospital
San
Antonio
de
Soatá
Jenny
Lucia
Oliveros.
• Hospital Regional Valle De Tenza – Guateque - Flor María Castro.
• Hogares comunitarios de bienestar (EL BAMBI) y Hospital San Francisco San Luis de
Gaceno
Luisa
Fernanda
Roa
Manrique.
• ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha - Diana María Montañez Vargas.
•
ESE
San
José
de
Pare
Lady
Maritza
Santamaría
Fino.
•
Alcaldía
Municipal
de
El
Cocuy
Ana
Margarita
Carreño
Mora.
•
ESE
Salud
Sogamoso
Tania
Lizeth
Alarcón
Ríos.
• Asociación de Padres Usuarios de los HCBF, Primera infancia y madres comunitarias.
Centro Zonal Garagoa Fami Convivir – Tenza - Yeritza Nayibe Vergara Salcedo.
• ESE Gámeza
Municipio
Saludable
Yeny Paola
Cristancho
Corredor.
• ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé - Aleida Calderón Otálora.
•
ESE
Hospital
Especial
de
Cubará
Shiruria
Cobaría
Cobaría.
• Alcaldía municipal - Secretaría de Desarrollo Social e ICBF de Puerto Boyacá - Leonor
Lozano Saldaña. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud – UACP).

El Auditorio de Corferias celebra a Boyacá

Periodismo, historia, humor, arte, música y fotografía serán protagonistas en
aquel espacio.
Bogotá, 15 de agosto de 2019 (UACP). El centro de eventos más importante del país
desde 1954, tiene listos pabellones, plazoletas y su Auditorio principal para ofrecer hasta
el domingo una amplia gama de eventos, y acoger a algunos reconocidos periodistas,
fotógrafos, artistas, humoristas, músicos e historiadoras, quienes elevan el nivel de Boyacá
Bicentenaria en Corferias, la feria más grande que haya realizado en ese lugar el
departamento ahora gobernador por Carlos Amaya.
En particular al Auditorio llegarán invitados como el “youtuber de 40”, periodista y autor
de los libros ‘El club de los lagartos y otros artículos de humor’, ‘Sálvese quien pueda’,
‘Volveremos, volveremos’, ‘Las Aventuras de Pachito’, ‘El as bajo la manga’ y ‘Hola, soy
Danny’, Daniel Samper Ospina; las activistas por los derechos de las mujeres quienes, con

humor e ironía discuten temas de género mientras muestran otra perspectiva de la
violencia contra ellas también a través de youtube, Mariángela Urbina y Viviana Bohórquez
conocidas como Las Igualadas; y el crítico director, ilustrador y artista plástico creador de
las esculturas en miniatura a la cuales popularizó con la pregunta ¿Se lo explico con
plastilina?, Édgar Humberto Álvarez o ‘Alter Eddie’.
Además, en el mismo auditorio tendrán lugar conversatorios, conciertos, danzas, obras de
teatro y talleres. La programación (lápiz y papel), ha sido distribuida de la siguiente
manera:
Jueves
A partir de las 3:00 p.m. se llevará a cabo el evento inaugural de esta feria a través de
una presentación musical a cargo de la Banda Sinfónica del Ejército Nacional, acompañada
del musical ‘Aquí Nació Colombia’ que interpretarán Julieth ‘La Carranguerita’ y otros 30
jóvenes artistas del Departamento. La jornada cerrará con la puesta en escena ‘Así es
Boyacá’, un conjunto de expresiones dancísticas del grupo Otrora.
“Otrora será parte de la apertura de Boyacá Bicentenaria en Corferias con una hermosa
revista folclórica que recorrerá toda la coreografía colombiana, comenzando por las costas,
pasando por el Eje Cafetero y el sur del país, y terminará con una hermosa puesta en
escena de Boyacá, tierra donde nació Colombia”, sostuvo Graciela Sanabria Leal, directora
General de la agrupación dancística.
Viernes
Para empezar la segunda jornada de esta imperdible feria cultural boyacense, la Banda
Sinfónica de Duitama deleitará al público a partir de la 1:00 p.m. Luego, Édgar Humberto
Álvarez, ofrecerá la primera parte del taller sobre la labor a la cual se dedica: el arte con
plastilina. Enseguida la profesora Nelly Sol Gómez de Ocampo dedicará una hora al dialogo
sobre las mujeres de la libertad, es decir, a las heroínas del Bicentenario. Y antes de
terminar la tarde, Las Igualadas de El Espectador se tomarán el Auditorio.
Sábado
Este día empezará a las 10:00 a.m. con una ponencia sobre historia militar en Colombia,
a cargo de José Mauricio Cardona; la siguiente actividad será la segunda parte del taller
¿Se lo explico con plastilina?, y a medio día llegará la obra de teatro ‘Caminos de Libertad’,
del Teatro de Títeres El Carriel. Con el inicio de la tarde sonará la Banda Sinfónica de
Moniquirá, seguida por el taller fotográfico de Mauricio Ballesteros.
El conversatorio ‘Tundama’ acerca de la primera película en lenguaje musical animada en
3D y hecha en Colombia, ocurrirá a las 3:00 pm. Una vez el sol anuncie que el día concluirá,
y con esto las actividades en el Auditorio de Corferias, aparecerá el afamado Daniel Samper
Ospina.
Ad portas del esperado 15 de agosto, cientos de personas trabajaban sin pausa en la
transformación de 10 escenarios que ocupan un área de 36.000 metros cuadrados y que
significan millones de motivos para visitar Corferias durante estos días, cuando será posible
corroborar por qué Boyacá es para Vivirla. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos y Nicolás
Mayorga Patarroyo).

Garagoa se prepara para recibir al equipo ‘Boyacá más Activa’
este fin de semana

Regresan los eventos masivos de hábitos saludables con los monitores del
Instituto en el departamento.
Tunja, 15 de agosto de 2019 (UACP). Este sábado 17 de agosto el equipo del programa
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS, de Indeportes Boyacá y Coldeportes,
realizará un nuevo evento masivo de actividad física musicalizada dirigida en el municipio
de Garagoa.
“Estaremos en el coliseo El Planchón en la avenida 15; con estos eventos congregamos un
gran número de personas para la realización de la actividad física, convocando a los
diferentes grupos poblacionales, con el fin de promover los hábitos saludables y disminuir
los riesgos de las enfermedades crónicas”, comentó la gestora del programa de HEVS,
Nancy Ludina Castañeda Cusba.
Este municipio forma parte de las 25 localidades que se impactan desde el Gobierno
Departamental con este grupo de monitores, profesionales, no profesionales y senior, que
constantemente se mueven por Boyacá.
Además de este tipo de jornadas se cuenta con los grupos regulares, con los 14 ‘Lanceros’
como se le llamó a este grupo de talentosos de ‘Boyacá más Activa’, en la celebración del
Día Mundial de la Actividad Física el pasado mes de julio en Duitama.
Para mayor información los interesados pueden enviar sus inquietudes al correo
electrónico:hevsindeboyaca@gmail.com;
en
la
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; y en las redes sociales, en Twitter: @Indeportesboy;
Página de Facebook: Indeportes Boyacá e Instagram: indeportesboyaca. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Secretaría de Salud atiende requerimientos de la subred de
Occidente

Se busca lograr una adecuada coordinación entre las instituciones de salud de los
tres niveles de atención.
Tunja, 14 de agosto de 2019. (UACP). Dificultades y barreras del sistema de referencia
y contrarreferencia, gestión de remisión entre los niveles de atención según los manuales
establecidos y pertinencia médica, fueron algunos temas tratados por la subred de
prestación de servicios de la provincia de Occidente, en la Secretaría de Salud de Boyacá,
para aliviar la situación del Hospital de Chiquinquirá.
La directora de Prestación de Servicios, María Victoria Ávila Ramos, indicó que ante los
inconvenientes que se han presentado en el servicio de salud, fue necesario convocar a
esta reunión para buscar soluciones que beneficien a los 18 municipios de la Provincia de
Occidente, cuyo principal centro de atención en salud es el Hospital Regional de
Chiquinquirá.
Entre los temas inmediatos a ejecutar para disminuir el colapso que afronta el Hospital, en
los servicios, se determinó por documento red, que los municipios de Ráquira, Tinjacá,
Sutamarchán y Sáchica, deben remitir los pacientes con urgencias menores al Hospital de
Villa de Leyva.
“También se planteó la necesidad de establecer una comunicación más fluida y permanente
entre los gerentes, para afianzar los procesos que presta la subred, con el fin de mejorar

el funcionamiento y se determinó que, a partir de esta reunión, la ESE de Chiquinquirá no
va a demorar las ambulancias que llegan con los pacientes, porque estos municipios solo
tienen una ambulancia y como se presentan muchos casos pues los deben atender”,
aseguró Ávila.
Agregó que se hizo énfasis en el cumplimiento de los parámetros de los procesos de
referencia y contrarreferencia, en los que se deben articular los distintos actores del
sistema para garantizar el acceso oportuno en materia de la prestación del servicio, de
acuerdo con las coberturas dadas por el documento red, teniendo en cuenta que el paciente
es lo más importante.
Así mismo se analizó en donde se está fallando por parte de los actores de la subred para
corregir y lograr trabajar de manera organizada y coordinada entre los hospitales.
Como recomendación de la Secretaría de Salud de Boyacá, los gerentes deben procurar
evitar que se presenten barreras administrativas, de aseguramiento, de pago, a migrantes,
y ofrecer la atención de manera inmediata al usuario. (Fin/ Édgar Rodríguez Lemus –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

En el pabellón Soy Boyacá las artesanías serán protagonistas

Para el gobierno Carlos Amaya el trabajo prodigioso de los artesanos es vital para
la cultura de un departamento tan rico como Boyacá.
Tunja, 15 de agosto de 2019 .(UACP). Quienes visiten a partir de hoy y hasta el 18 de
agosto Boyacá Bicentenaria en Corferias se encontrarán con piezas únicas, desde las más

pequeñas hasta obras a gran escala y otras que fueron diseñadas especialmente para esta
feria; elaboradas a mano por nuestros artesanos, quienes a través de su arte, talento y
creatividad tienen el don de representar la cultural del pueblo boyacense, y no es para
menos, pues Boyacá es catalogado como el segundo departamento con mayor vocación
artesanal después de Nariño.
Es así como las artesanías de la tierra de la Libertad se ubicarán en el pabellón 6 ‘Soy
Boyacá’, el cual cuenta con un importante espacio para exhibir y comercializar productos
tan reconocidos como nuestras dos denominaciones de origen: cestería en rollo del
municipio de Guacamayas, artesanía que se caracteriza por la viveza de sus colores y el
valor ancestral que representa y por supuesto la alfarería de Ráquira, que los colombianos
relacionan con las famosas figuras en barro, entre las que sobresalen las tradicionales
Otilias, aquellas vírgenes en arcilla, que han conquistado tierras extranjeras.
A la oferta artesanal se suman las artesanías en carbón, elaboradas en Tópaga, tejidos de
lana y macramé, balones del municipio de Monguí; comúnmente conocida como la Capital
Balonera de Colombia, la cestería en chin de Sutatenza, muebles rústicos, cestería en
esparto de Cerinza e infinidad de objetos utilitarios, decorativos, prendas de vestir y
accesorios cien por ciento boyacenses.
Adicionalmente se contará con la presencia de los 5 ganadores de la V Bienal Artesanal de
Boyacá, quienes presentarán sus mejores obras para el deleite de los visitantes.
Por su parte Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo Empresrial de Gobernación de
Boyacá indicó, que en la vitrina comercial más importante del país también se han
vinculado
algunas
alcaldías
del
departamento.
“Hoy día los mandatarios también buscan fortalecer los emprendimientos de sus
poblaciones y Boyacá Bicentenaria en Corferias, es el escenario adecuado para mostrar la
oferta que existe en las provincias. En general encontraremos majestuosas artesanías,
productos de nuestra agroindustria, gastronomía, servicios y bienestar, entre otros que
están siendo una línea importante para el departamento”, dijo Elianeth Gómez.
Las actividades del pabellón 6 se complementarán con presentaciones de danza, música,
cuentería, show de trompo, humor y el concurso Soy Boyacá, que pondrá a prueba el
conocimiento que tienen los visitantes sobre el departamento Bicentenario. (Fin/Adriana
Villamil Rodríguez - UACP).

Secretaría de Salud convoca a quinta Mesa Departamental
RIAS

Se expondrán los modelos de atención propuestos por las EAPB con enfoque en
la Política País y otros modelos.
Tunja, 14 de agosto de 2019. (UACP). Con el propósito de avanzar en el cumplimiento
de las responsabilidades para la operación e implementación de las Rutas de Atención en
Salud, RIAS, la Secretaría de Salud de Boyacá convoca a las entidades administradoras de
planes de beneficio, regímenes de excepción y entidades obligadas a compensar, a
participar en la quinta mesa departamental de trabajo Rutas Integrales de Atención en
Salud, los días 15 y 16 de agosto, en el auditorio del Salón de eventos de la Pila del Mono,
tercer piso, Calle 20 #8 – 19, Tunja, a partir de las 8:00 de la mañana.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que en esta mesa se
expondrán los modelos de atención propuestos por las empresas administradoras de
planes de beneficios, que tienen afiliados en el departamento de Boyacá.
Aseguró, que se abordará el conjunto de acciones coordinadas completarías y efectivas
para garantizar el derecho a la salud de expresadas en políticas planes, programas,
proyectos y servicios, con el propósito de ordenar la gestión intersectorial y sectorial como
plataforma para la respuesta de atención e intervenciones en salud.
Así mismo informó que las propuestas se enmarcarán en la Política País, MIAS, Maite y las
Rutas de Atención en Salud, establecidas para el departamento, para promover el bienestar
y el desarrollo de las personas, familias y comunidades, para la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. (Fin/Edgar
Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Conozca qué actividades trae Boyacá Bicentenaria en Corferias

Más de 720 expositores, siete pabellones de Corferias y cientos de artistas
mostrarán lo mejor del departamento ante el país.
Bogotá, 14 de agosto de 2019. (UACP). El Gobierno de Boyacá ha organizado la mejor
vitrina para mostrar toda la riqueza gastronómica, turística, económica, artesanal y cultural
del departamento. Se trata de Boyacá Bicentenaria en Corferias, un espacio en Bogotá en
el que miles de visitantes tendrán la oportunidad de conocer el porqué Boyacá tiene tanto
futuro como historia, y que tendrá lugar del jueves 15 de agosto al 18 de agosto.
“Boyacá pasa por un gran momento en el Bicentenario, y para nosotros es un orgullo
presentárselo al país. Es un departamento lleno de riqueza y a la vanguardia a partir de
sus propias potencialidades, lo que lo hace mirar el futuro con mucho optimismo, y de eso
de trata Boyacá Bicentenario en Corferias”, manifestó el gobernador Carlos Amaya.
Por su parte, David Aparicio, secretario de Turismo de Boyacá, señaló que “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’”.
Lo que encontrará en cada pabellón
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.
El mundo de las esmeraldas estará representado en el pabellón 5, donde habrá espacio
para la comercialización y exhibición de estas gemas, que también contarán con un museo
en el que se encontrarán piezas exclusivas y de una alta rareza. Allí también participarán
40 expositores y comerciantes de los principales municipios esmeraldíferos del
departamento, quienes ofrecerán joyería a precios accesibles para el público.
En el pabellón 5ª habrá espacio 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.
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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