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Obras y resultados son parte del homenaje a Socha en el
Bicentenario

En cada municipio de la Ruta Libertadora, la conmemoración es sinónimo de
acciones trascendentales.

Socha, 04 de julio de 2019. (UACP). A la bella vereda Sochaviejo llegaron la ministra
de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya
Rodríguez. Entre el público asistente a la conmemoración de la importante fecha,
estuvieron representantes de la Fuerza Pública, y de los gobiernos departamental y
municipales aledaños. Les esperaba el equipo de la administración anfitriona, liderada por
Parmenio Rivera Rojas.
“Honramos en Socha la memoria de una valiente niña de cabello trenzado, quién hace 200
años habló sin miedo e invitó a entregarlo todo por la libertad; ella era Matilde Anaray. (…)
Aquella mujer se atrevió a transgredir el orden impuesto por la Corona española y desafió
el miedo con su carácter. (…) Sé que ella fue madre y abuela de generaciones que han
habitado Socha; sé que su sangre está en las venas de nuestras mujeres capaces de seguir
adelante pese a las adversidades, como mi mamá, Gloria María Rodríguez, como mi abuela,
Magdalena Benítez, y como todas las mujeres de Socha y Boyacá”, aseguró el Gobernador.
Obras concretas
El Mandatario boyacense mencionó la vía Socha – Sácama – La Cabuya, mientras dijo que
esta dejó de ser un sueño porque ahora cuenta con estudios y diseños en Fase 3, por más
de $ 520.000 millones, gracias a la voluntad del gobierno de Juan Manuel Santos.
“Entonces, el siguiente reto consistía en conseguir los recursos, y lo logramos, Pueblo de
Socha. Ha sido firmado con el presidente Iván Duque y cuatro gobernadores más, el Pacto
Bicentenario”, declaró Amaya. De esta manera la inversión fue asegurada para convertir
en realidad la vía que comunica a Boyacá con el llano.
El Pacto Bicentenario es un acuerdo estratégico por $ 3.6 billones de pesos, con plazo de
10 años, que busca estimular la competitividad y conectividad de la región, exaltar el
patrimonio histórico y cultural, fomentar el turismo, y mejorar las condiciones sociales y
económicas de la región. El mismo parte de la iniciativa del Gobierno de Boyacá, que en
2016 comenzó a estructurar los proyectos, logrando el respaldo de los gobiernos de
Arauca, Casanare, Santander y Cundinamarca. Estas gobernaciones participan con el 30%
de los recursos; Boyacá con $ 228.000 millones; y Gobierno Nacional con el 70%, es decir
$ 2.45 billones para el total de las obras.
El gobernador Carlos Amaya aprovechó la ocasión para saludar y agradecer, por tanto, a
sus homólogos Alirio Barrera, gobernador de Casanare; Ricardo Alvarado, gobernador de
Arauca; Didier Tavera, gobernador de Santander; y Jorge Emilio Rey, gobernador de
Cundinamarca.
El trabajo en equipo por el bienestar y la vida digna de habitantes de provincias como
Valderrama, ha resultado en dejar de lado el uso de pipetas de gas porque al campo
llegaron las redes de gasificación, en la pavimentación de vías urbanas, en modernos
tractores de uso colectivo, buses escolares con rutas para la niñez campesina, distritos de
riego, y ambulancias que pronto llegarán.
Por su parte Carmen Inés Vásquez Camacho, ministra de Cultura, expresó su aprecio por
la comunidad de Socha, su historia y la respuesta solidaria que tuvieron sus antepasados
con las y los patriotas, en momentos en que lo necesitaban. La Ministra destacó igualmente
el noble gesto de Matilde Anaray. Luego indicó: “develamos una escultura de la valiente
niña, en tamaño real, para que nunca la olvidemos e imitemos su ejemplo siempre que
sea necesario”.
La Ministra también se refirió a las inversiones conjuntas. Señaló que el Pacto Bicentenario
es un ambicioso programa de desarrollo que beneficia a los departamentos involucrados y

que los proyecta en particular hacia el turismo; añadió: “la celebración del Bicentenario va
mucho más allá de la recordación y marcha por caminos de progreso en la Ruta que gestó
la consolidación de la República”.
Al finalizar su intervención, el Gobernador del Territorio Bicentenario reiteró el legado de
Matilde Anaray: “ella configuró el carácter y la pasión de la que estamos hechos/as. (…)
Vale la pena volver a encender el espíritu de valentía y terquedad que nos habita; a creer
y avanzar en la construcción de un futuro con oportunidades y a la altura de nuestra
historia”.
Sochaviejo es desde 1870, parte de la ruralidad histórica del municipio de Socha en la
Provincia de Valderrama, igual que las veredas La Chapa, Waita y el Boche. El centro
urbano debió ser trasladado al área actual, debido a los deslizamientos de tierra frecuentes
en Sochaviejo.
Sin embargo, Sochaviejo es relevante por conservar vestigios de épocas con tradición
comunera y emancipadora, como el camino empedrado que conduce a la vereda, el caserío
del sector histórico donde están la iglesia que, colmada de personas ofreció hace 200 años
auxilió al Ejército Libertador para curar sus heridas y arropar la esperanza; La Casona en
la cual descansó Simón Bolívar; y los restos del árbol donde fue amarrado su caballo, por
ejemplo.
La próxima semana continuarán en la Provincia Sugamuxi, tras Paya, Pisba, Socotá y
Socha, las actividades enmarcadas en la fiesta del Bicentenario de La Independencia. (Fin
/ Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Socotá cree en un futuro posible

Con la siembra de 2.000 árboles, continúa la conmemoración de Bicentenario de
la Libertad.
Socotá, 04 de julio de 2018. (UACP). Con la sostenibilidad ambiental como premisa y
festejando a partir de inversiones, acciones y compromisos, los dos siglos que han
transcurrido luego de la llegada del Ejército Patriota a los Andes orientales, representantes
de los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal estuvieron en ‘Las Manas’ en la
vereda Comeza de Socotá para dejar huella.

Junto a la ministra de Cultura, Carmen Vásquez Camacho, y a quienes caminan desde
Arauca tras los acertados pasos dados por valientes, en 1819, el gobernador Carlos Amaya
manifestó: “decimos a Colombia que esta nuestra historia la celebramos sembrando
árboles y dejando una huella imborrable de lo que significa nuestro presente en medio del
Bicentenario”.

Los 2.000 árboles plantados integrarán el Bosque del Bicentenario de La Independencia.

Ministra y Gobernador sembraron sus árboles y caminaron hacia La Casona, el espacio en
donde descansó Simón Bolívar al descender del Páramo de Pisba; 200 años más tarde, ese
lugar empezará a un proceso de restauración y declarado como Bien de Interés Cultural.

“Para que una nación sea grande, debe recordar su historia”, aseguró el Mandatario
boyacense. A continuación, la ministra Vásquez expresó su alegría al poder estar en
Socotá, en La Casona del Libertador, viviendo el que llamó “un momento especial” (…)
“Saber que estamos en la misma habitación en la que Bolívar descansó y tomó un aire
para continuar, es algo importante”, declaró.

El ingeniero Amaya recordó que la comunidad de Socotá será beneficiaria de la
conectividad y el desarrollo impulsado por la Ruta de Los Libertadores, es decir, Belén Socha – Sácama – La Cabuya – Paz de Ariporo, un proyecto por $ 520.000 millones
contemplado en el recién firmado Pacto Bicentenario.

Socotá y los demás municipios de la Provincia de Valderrama, son recordados por la
solidaridad que manifestaron hacia aquellas mujeres y hombres sobrevivientes a las bajas
temperaturas del Páramo de Pisba, atravesado entre el 1 y el 4 de julio de 1819, a quienes
exhaustos y heridos, brindaron ropa, alimentos, techo, medicina, caballos, soldados y
dinero.

Al finalizar el día, habitantes locales y visitantes de municipios como Socha, Tasco, Paz de
Río, Jericó, Betéitiva, Chita, entre otros pertenecientes a provincias como La Libertad,
Gutiérrez, Norte, Tundama y Sugamuxi, disfrutaron el esperado concierto de carranga,
rock y vallenato, al estilo de Velo de Oza y Peter Manjarrés. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos
-UACP).

Seleccionados de las convocatorias artísticas del 47° Festival
Internacional de la Cultura “Bicentenario de Libertad 2019”

Conozca aquí los boyacenses que harán parte de las áreas artísticas del festival
más grande del centro oriente colombiano.

Tunja, 04 de julio del 2019. (UACP). Con 76 propuestas artísticas, la organización del
‘Festival de Sumercé’ dio por terminado el proceso de convocatoria y selección de los
grupos y artistas que harán parte de la versión 47 de la fiesta cultural más representativa
de Boyacá.
La convocatoria de las áreas artísticas, fue abierta por la Secretaría de Cultura y Patrimonio
de la Gobernación de Boyacá a la cual los interesados tuvieron la oportunidad de participar
del 23 de abril hasta el 10 de junio, de acuerdo a los términos y condiciones estipulados
en la misma.
De esta manera, las áreas de Artes Plásticas y Visuales, Cine, Patrimonio Cultural, Danza,
Música, Cuentería y Literatura, dan a conocer los seleccionados a través del Acta
Final donde se encuentran los nombres y propuestas que harán parte del FIC Bicentenario
de Libertad 2019, en los diferentes escenarios artísticos y culturales del 20 de julio al 7 de
agosto, de acuerdo a la programación cultural.
Los seleccionados cumplieron con la totalidad de los requisitos previstos en la convocatoria
abierta 2019.

Finalmente, el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y el ‘Festival de Sumercé’ agradecen
la masiva participación de los boyacenses a la convocatoria abierta para ser parte del 47°
del FIC Bicentenario de Libertad 2019. (Fin/ Prensa FIC).

Pedalistas del BRC logran dos oros y una plata en el
Panamericano Juvenil

Foto: Archivo Particular.
Germán Gómez y Juan Puentes acumulan tres medallas en la competencia que
se realiza en México.

Tunja, 04 de julio de 2019 (UACP). Germán Darío Gómez y Juan Camilo Puentes,
pedalistas del programa Boyacá Raza de Campeones, BRC, suma tres medallas con la
selección Colombia en el Campeonato Panamericano Juvenil que se realiza en Jalisco,
México, en las pruebas de velocidad por equipos, persecución individual y por equipos.
Gómez Becerra, bicampeón nacional de la Contrarreloj Individual, en su primera salida el
día martes logró la medalla de oro conformando la cuarteta tricolor en la persecución por
equipos donde a enfrentaron Argentina; ayer en un duelo vibrante con su compatriota, el
paisa Miguel Hoyos obtuvo la presea plateada en la persecución individual.

“Súper feliz con estos resultados, dos medallas que me dejan muy contento y esperamos
lograr el objetivo principal en las pruebas de Ruta, donde lo daremos todo, me siento muy
bien y sé que le vamos a dar otra alegría a Colombia”, expresó el pedalista Germán Gómez.
Por otro lado, el velocista Juan Camilo Puentes, actual campeón nacional del Keirin, logró
medalla de oro en velocidad por equipos, en su única salida hasta el momento.
Los deportistas cerrarán este viernes su participación en la modalidad de Pista con las
pruebas de velocidad individual (Puentes) y por puntos (Gómez); el sábado y domingo
será el turno de la Ruta, con la participación de Daniela Soler y Germán Gómez. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo – Prensa
Indeportes Boyacá).

Andrés Pinzón, deportista del BRC, triunfa en España

Foto: Archivo Programa BRC.
El pedalista juvenil oriundo de Soatá se encuentra como invitado por el equipo
Bathco en el país ibérico.
Tunja, 04 de julio de 2019 (UACP). Andrés Pinzón Villalba, pedalista del programa
Boyacá Raza de Campeones, BRC, se encuentra en España como invitado por el equipo
Bathco, donde hasta el momento ha conseguido un Top 10 en la Vuelta a Besaya y el título
de la Clásica Santiago y Santana.
Pinzón Villalba, oriundo de Soatá, formado por la escuela ‘Labranza del Sol’ y perteneciente
al equipo juvenil ‘Boyacá es para Vivirla’, que fue subcampeón de la Vuelta del Futuro
(2017), logró una notable presentación en la Vuelta al Besaya, como ciclista más combativo
y finalizó en la décima posición; mientras que en el trofeo Santiago y Santana logró la
victoria, el subcampeonato de la montaña y figuró como el mejor joven de la competencia.

“Muy contento por esta oportunidad gracias al programa BRC, estoy aprendiendo muchas
cosas, como se corre en Europa, como se entrena, la alimentación y todo lo deportivo; me
ha sido difícil acoplarme con el horario, pero estoy muy feliz, he demostrado el nivel y la
fortaleza que tenemos los boyacenses, espero seguir consiguiendo más triunfos, pero
sobre todo la experiencia”, expresó el pedalista boyacense, Andrés Pinzón.
El programa BRC goza de este tipo de vinculaciones, y desde el equipo se gestiona el
préstamo con equipos europeos, con el fin de mostrar los talentos y procesos de las
Escuelas de Formación, que a su vez, se convierte en un reconocimiento al trabajo de los
deportistas.
El deportista estará con esta escuadra hasta mediados de septiembre y regresará al
departamento para integrarse con el conjunto boyacense que estará participando en las
competencias del calendario nacional. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa
Boyacá Raza de Campeones / Estilo – Prensa Indeportes Boyacá).

Indeportes Boyacá entrega implementación deportiva para la
Liga de Gimnasia

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá.
El gerente del Instituto, Fabio Parra, estuvo en Sogamoso para la llegada de las
barras paralelas.
Tunja, 04 de julio de 2019 (UACP). El Gobierno Departamental, desde Indeportes
Boyacá, continúa con el apoyo decidido para el deporte boyacense, en esta oportunidad

con la entrega de implementación para la Liga de Gimnasia, una de las disciplinas
priorizadas que le ha brindado muchas alegrías al territorio Bicentenario.
“Contentos de estar entregando estas barras paralelas, de ver que los niños están
satisfechos, motivados, y, sobre todo, también que, para nuestros deportistas de cara a
los Juegos Nacionales, tienen los elementos necesarios para desarrollar una buena
preparación”, comentó el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Enrique Parra Pinto.
Nuestra gran gloria del deporte boyacense, junto con un equipo del Instituto, hicieron la
entrega a la Liga. Kristopher Bohórquez y Sergio Vargas, dos de los máximos exponentes
de este deporte estuvieron presentes, también con la presidenta Yolanda Medina López y
entrenadores.
“Felices aquí en la Liga, porque Indeportes nos ha apoyado este año que es muy importante
para nosotros, porque es el año de Juegos Nacionales; ya vienen en camino las anillas para
los deportistas de gimnasia artística masculina, la idea es que todo este apoyo siga dando
buenos resultados”, contó López.
En la ciudad del Sol se preparan Bohórquez y Vargas por estos días luego de su gran
actuación en el pasado campeonato en Cali. La gimnasia, que es una de las prácticas que
más medallas le aporta al registro del departamento, sigue su camino a la máxima cita
deportiva del país, ¡#VamosPaJuegos!(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Hoy se conoceran los resultados de los seleccionados de las
áreas culturales del ‘Festival de Sumercé’

Los elegidos participarán en el FIC 2019, a desarrollarse del 20 de julio al 7 de
agosto.

Tunja, 04 de julio del 2019. (UACP). La organización del Festival Internacional de la
Cultura 'Bicentenario de Libertad 2019', se permite informar a la opinión pública y
agrupaciones artísticas que presentaron sus propuestas a la convocatoria de áreas de esta
versión, que los resultados donde se estipulan los seleccionados de la misma, se darán a
conocer el día de hoy, 4 de julio del presente año.

Lo anterior, debido a fallas constantes en la plataforma donde reposan las calificaciones de
jurados, información de coordinadores de área, datos y propuestas artísticas de la
organización del ‘Festival de Sumercé’. Toda vez que sea resuelto el imprevisto, las áreas
de: Artes Plásticas y Visuales, Cine, Literatura, Música, Danza, Patrimonio Cultural y
Cuentería, anunciarán a los seleccionados.

De esta manera, el acta final será publicada en el transcurso del día, en las plataformas
del FIC Bicentenario de Libertad 2019 (www.fic.boyaca.gov.co) y la Gobernación de
Boyacá. ( Fin / Prensa FIC 2019).

